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Cuando llega un bebé a casa, la vida familiar cambia enormemente. Hay un nuevo y pequeño 

miembro en la familia que requiere grandes dosis de atención, cuidado y cariño para 

crecer y desarrollarse. El nacimiento de una hija o hijo viene acompañado de muchos 

cambios personales y familiares: requiere organizar una nueva vida en familia, estableciendo 

nuevos hábitos y rutinas en el hogar, así como reajustando la propia vida personal y social. Se 

trata de un periodo de adaptación necesario, después del cual se recupera de nuevo la 

estabilidad personal y familiar.  

 

Es importante afrontar estos cambios y organizar la nueva vida en familia de acuerdo con 

las necesidades del bebé y el propio estilo personal y familiar. En las siguientes páginas 

se abordan dos bloques de contenidos distintos; en primer lugar, se presenta información útil 

para conocer los cambios que supone la llegada del bebé y; en segundo lugar, se tratan 

distintas cuestiones importantes para organizar la vida cotidiana del hogar durante los primeros 

años de vida del bebé.  
 

 

Cambios y adaptación tras la llegada del bebé 
 

Hay pocas experiencias a lo largo de la 

vida que sean tan significativas e 

impactantes para una persona como el 

nacimiento de un hijo o una hija. Como 

adultos, el nacimiento de una hija o hijo 

supone cambios en la forma de 

comportarse, en los hábitos, en los 

sentimientos. Ser padre o madre exige una 

gran dedicación y esfuerzo, siendo además 

un papel distinto a otros ya conocidos, 

como el de amigo o amiga, hermano o 

hermana… Además, tener un bebé influye 

en la relación de pareja, en la vida social, 

en el trabajo...  
 

Los cambios que acompañan a la 

llegada de un hijo o una hija suelen ser 

parecidos en todas las ocasiones, aunque 

son vividos de forma distinta por cada 

persona y cada familia. Este periodo de 

cambios y adaptación es mucho más 

intenso cuando se trata del nacimiento del 

primer hijo o hija; los siguientes 

nacimientos seguirán implicando cambios, 

aunque el periodo de adaptación será más 

fácil y llevadero.  
 

Debido a los importantes cambios que se 

producen tras el nacimiento del bebé, es 

normal que las madres y los padres se 

sientan a veces desbordados. Sin 

embargo, estos cambios no deben ser 

motivo de alarma o desesperación: la 

estabilidad se recuperará tras unos meses 

de adaptación. 
 

Disfrutar de todo lo que supone ser 

madre o padre tiene un efecto positivo 

en otras facetas de la vida. De hecho, las 

personas que se sienten satisfechas como 

madres y padres se sienten también más 

felices con su pareja y con su vida en 

general. Asimismo, las personas que más 

disfrutan de la tarea de ser padre o madre 

suelen educar a sus hijos e hijas de forma 

más adecuada. 
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Bebé a bordo: Una nueva vida familiar 

Recordad: 
 
 Convertirse en madre o en 

padre es uno de los cambios 
más importantes que afrontan 
la mayoría de los adultos a lo 
largo de su vida. 

 
 Los cambios individuales y 

familiares que se producen 
tras la llegada del bebé 
pueden resultar abrumadores. 
Ese sentimiento no debe ser 
motivo de alarma, porque 

después de un periodo de adaptación se recupera de nuevo la 
estabilidad personal y familiar. 

 
 Cada persona y cada familia viven y afrontan la llegada del bebé de 

forma distinta. 
 
 Disfrutar de la tarea de ser padre o madre favorece el propio bienestar 

adulto y la satisfacción en la relación de pareja; además se relaciona 
con formas de educar más adecuadas. 

 

A continuación, se ofrecen algunas ideas para conocer y comprender los cambios que se 

producen con la llegada del bebé. Concretamente, se habla de los cambios que se 

experimentan a nivel individual, en la relación de pareja, en el trabajo y en las relaciones 

sociales con los demás.  
 

Cambios personales 

 

Al convertiros en padre y madre habéis 

visto cómo cambiaba bastante vuestra vida 

personal, ya que ahora tenéis que 

compaginar nuevas tareas y 

responsabilidades con el resto de cosas 

que hacíais anteriormente. El cuidado y la 

atención de un bebé implica, 

necesariamente, cambios en los hábitos 

cotidianos: cambian las pautas de sueño, 

el tiempo libre y de ocio, los hábitos 

sexuales, el tiempo para estar con la pareja, 

la disponibilidad y el gasto de dinero, y el 

tiempo para estar con los amigos.  

Es importante que aceptéis que, 

especialmente en los primeros meses de 

vida del bebé, vuestro tiempo libre se 

verá muy reducido y probablemente no 

podáis hacer las mismas cosas que hacíais 

antes, sobre todo aquellas que son más 

incompatibles con las nuevas 

circunstancias familiares (por ejemplo, salir 

con amigos por la noche y hasta tarde).  
 

No obstante, debéis intentar encontrar 

tiempo para vosotros mismos: para 

cuidaros, para vuestras aficiones, para 

descansar…  
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Por ejemplo, podéis seguir manteniendo 

alguna de las aficiones que más os 

gustaban, tratando de organizar un hueco 

en la semana para realizarla, si es posible, 

contando con alguien que os ayude con el 

o la bebé ese rato. También podéis 

disfrutar de aquellas actividades de ocio 

que son más compatibles con las nuevas 

circunstancias familiares; por ejemplo, 

aunque es más difícil ir al cine, podéis 

disfrutar viendo una película en casa, 

leyendo un libro, pasando un día de campo 

en familia...  

 

Es normal que el cuidado constante del 

bebé llegue, a veces, a desbordaros: el 

cansancio es mucho mayor, tenéis nuevas 

y grandes responsabilidades y debéis dejar 

de lado algunas de las cosas que os 

gustaba hacer. Es posible que aparezcan 

sentimientos negativos como sensación 

de pérdida de libertad, aumento de 

preocupaciones o cierta inseguridad y 

ansiedad ante las nuevas tareas que 

supone criar a un hijo o una hija. No os 

preocupéis, esos sentimientos son 

totalmente normales teniendo en cuenta la 

gran cantidad de nuevos retos a los que 

debéis enfrentaros como padres y madres.  

 

No os sintáis culpables por 

experimentarlos y recordad que suelen ser 

pasajeros.  

 

Aunque ser madre o padre requiere gran 

esfuerzo y dedicación, también es una 

de las experiencias más bonitas y 

satisfactorias que puede vivir una persona. 

Ser padre y madre os llenará de felicidad y 

os proporcionará incontables sentimientos 

agradables y positivos; disfrutad de la 

experiencia de ver crecer a vuestro bebé. 

La mayoría de madres y padres sienten 

que criar y educar a un hijo o una hija da 

sentido a su vida, les hace sentirse más 

felices, maduros y responsables.  

 

 

Ser madre o padre produce sentimientos muy positivos y una gran 

satisfacción. Estos sentimientos suelen inclinar la balanza a favor de la 

maternidad y la paternidad, de modo que la mayoría de los adultos optan 

por tener un hijo o hija a pesar del esfuerzo y la dedicación que requiere. 

 

 

 

Cambios físicos que experimentan las mamás.  

Si eres mamá y has pasado el embarazo y el parto, además de los cambios 

anteriores también experimentarás evidentes cambios físicos. Aunque durante el 

periodo de embarazo hayas procurado no poner más peso del necesario, 

inevitablemente tu figura se va a ver alterada significativamente y debes 

aprender a aceptar y disfrutar de tu nuevo aspecto. Si tienes pareja, ésta tiene un 

papel fundamental apoyándote, haciéndote sentir atractiva y feliz con tu nueva 

apariencia.  

 



 5

Bebé a bordo: Una nueva vida familiar 

Cambios en la relación de pareja 

 

Si tenéis pareja, posiblemente desde la llegada del bebé sentís que tenéis menos tiempo para 

disfrutar juntos, que vuestra pareja os dedica menos tiempo y que los conflictos y desacuerdos 

parecen aumentar...  

Es normal, los cambios que supone la llegada del bebé afectan también a la vida en 

pareja, a la cantidad de tiempo que tenéis para pasar juntos solos, a vuestra forma de hablaros, 

a vuestra paciencia… Aceptar los cambios en la relación de pareja cuando se tienen hijos 

o hijas forma parte del proceso de adaptación a la nueva vida familiar. 

 

 

Sexualidad en la pareja tras el nacimiento del bebé 

Durante los primeros meses, en las mujeres suele disminuir el deseo sexual debido a las 

molestias que aún puedan experimentar en la zona genital como consecuencia del parto, 

así como a los cambios hormonales propios de este periodo.  

Este desinterés sexual puede prolongarse durante un tiempo variable (días, semanas, 

meses), sin que sea motivo de alarma. Una inicial falta de deseo sexual es natural porque 

el cuerpo de la mujer necesita tiempo para recuperarse de los cambios y el estrés del 

embarazo y el nacimiento.  

Una buena comunicación con la pareja, que fomente el entendimiento de lo que siente 

cada uno, es la mejor estrategia para que no se cree tensión en la relación de pareja y se 

puedan encontrar alternativas satisfactorias para expresar el cariño entre ambos. 

 

 

Sin embargo, aceptar los cambios en la 

relación de pareja como fruto de la nueva 

situación familiar no debe confundirse con 

descuidar dicha relación. Aunque se vea 

modificada con la llegada del bebé, 

recordad que debéis cuidar vuestra 

relación de pareja. A pesar de que no 

dispongáis de mucho tiempo libre, es 

importante que hagáis el esfuerzo de 

buscar momentos para los dos en los que 

podáis tener intimidad, compartir vuestro 

tiempo, vuestros intereses y sentimientos.  

 

Además, cuando los miembros de una 

pareja comparten la tarea de ser padres, la 

crianza de un hijo o hija se convierte en 

una experiencia muy especial.  

Vuestra satisfacción como pareja y 

como padres aumentará en la medida en 

que ambos os impliquéis por igual en la 

crianza y educación de vuestro hijo o 

hija. 

 

Una relación de apoyo y confianza con la 

pareja ayuda a afrontar los retos que la 

maternidad y la paternidad trae consigo. En 

este sentido, la comunicación entre 

vosotros es fundamental: expresad y 

compartid vuestros deseos y lo que 

esperáis uno del otro. Una buena 

comunicación os ayudará a sentiros 

más a gusto en vuestra relación de 

pareja, con vosotros mismos e incluso 

con el cuidado y la educación de 

vuestro bebé.  
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Contar con el apoyo y la implicación de la pareja en todo lo que supone 

ser padre o madre es fundamental para mejorar la satisfacción personal y 

familiar. 

 

Cambios en las relaciones con familia y amistades 

 

La llegada del bebé también implica 

cambios en las relaciones familiares y de 

amistad. Sin duda, las nuevas tareas que 

implica ser madre o padre os van a dejar 

menos tiempo para realizar ciertas 

actividades con familiares y amigos. Así, 

en los primeros meses notaréis más 

dificultades para salir con los amigos, 

especialmente en actividades donde no 

podáis llevar a vuestro bebé como salidas 

nocturnas, bares concurridos, algunas 

actividades deportivas….  

 

Sin embargo, estos cambios no 

significan que debáis prescindir del ocio, 

aislaros o dejar de ver a los amigos y a 

la familia; significan que vuestra forma 

de relacionaros con ellos cambia con la 

llegada del bebé.  

 

El nacimiento de vuestro bebé no 

solamente es importante para vosotros, 

sino también para vuestros seres queridos. 

Tener un bebé os unirá en un sentido 

nuevo con vuestros familiares y amigos: 

recibiréis más visitas en casa, comenzaréis 

a hacer otro tipo de actividades de ocio 

juntos… Disfrutad de esta nueva forma de 

relacionaros con vuestros familiares y 

amigos. 

 

 

Con la llegada de vuestro bebé podéis intensificar vuestras relaciones familiares y de 

amistad. Compartir el amor que tanto vosotros como vuestros seres queridos sentís por 

él o por ella creará nuevos lazos de unión entre vosotros. 
 

 

En el caso concreto de la familia, la 

llegada de un bebé al hogar reaviva el 

afecto y la unión entre los miembros de 

la familia.  

 

En muchos casos, los familiares se 

convertirán en una fuente de apoyo 

fundamental para vosotros; no solo os 

ayudarán a cuidar del bebé, sino que 
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contar con su apoyo y su experiencia 

puede ser fundamental para vuestro 

bienestar personal. 

 

Además, es un buen momento para 

hacer nuevos amigos, ya que os vais a 

mover en otros ambientes donde 

conoceréis personas que tienen en común 

con vosotros una cosa muy importante: el 

amor por sus hijas e hijos. Compartir 

vuestro día a día con otras madres y 

padres os permitirá observar otras formas 

de tratar a los hijos e hijas, comentar 

vuestras dudas e inquietudes, conocer 

otros puntos de vista sobre la educación o 

la organización de la vida familiar.  

 

Estas personas pueden ser un 

modelo del que aprender y una 

fuente de apoyo fundamental. 

 

Pedir ayuda.  No os preocupéis por tener que pedir ayuda, es normal que a veces la 

situación pueda desbordaros y lo más deseable es acudir a aquellas personas que puedan 

ayudaros. No os sintáis culpables por pedir ayuda para aquellas tareas relacionadas con el o la 

bebé que aún no domináis.  

 

 

Contar con la ayuda de familiares y amigos os ayudará a sentiros más 

eficaces y satisfechos como madre o padre. 

 

Además, recordad que en caso necesario podéis acudir a 

los profesionales de la escuela infantil, el centro de salud, 

los servicios sociales o asociaciones más especializadas; 

ellos podrán ayudaros con aquellas cuestiones que no 

podáis solventar por vuestros propios medios, ni con la 

ayuda de vuestros familiares o amigos. 

 

 

 

Cambios en el trabajo 
 

Una de las facetas de vuestra vida que también se ve afectada por la llegada de un bebé al 

hogar es la situación laboral. Hoy en día es habitual que ambos miembros de la pareja trabajen 

fuera del hogar y tengan que recurrir a algún tipo de ayuda para cuidar a su bebé. Aunque se 

cuente con ayuda, es normal que el desempeño laboral se vea afectado por la llegada del bebé 

y que, en ocasiones, vuestro rendimiento en el trabajo disminuya. No debéis sentiros 

culpables por ello, es normal que tengáis menos tiempo y os sintáis más cansados, aunque sí 

es importante tenerlo en cuenta para aceptar esta situación. 

Dado el tiempo que requiere la educación y crianza de un bebé, es habitual que padres y 

madres tengáis que tomar algunas decisiones para poder compaginar vuestro trabajo 

fuera de casa con la crianza del bebé.  
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No existen soluciones ideales para todas las familias, debéis tener en cuenta 

vuestras circunstancias concretas y meditar vuestra decisión sobre cómo organizaros 

teniendo en cuenta cómo os afecta a vosotros y al resto de la familia. 
 

 

Lógicamente, la atención adecuada al niño 

o la niña es lo primero. Eso significa que 

todos los días debe pasar una parte 

significativa de su tiempo bajo vuestro 

cuidado, atención, cariño, supervisión y 

estimulación. Pero sobre cómo organizar la 

vida cotidiana no hay una solución única 

y válida para todo el mundo: cada familia y 

cada madre o padre tiene que tomar esta 

decisión teniendo en cuenta su propia 

situación. Lo importante es que sea una 

decisión meditada y basada en una visión 

amplia de la situación: qué es lo que 

queréis cada uno (seguir manteniendo la 

misma dedicación profesional o priorizar la 

maternidad y la paternidad), qué opciones 

laborales tenéis (compaginar los horarios 

con el de vuestra pareja, cambiar turnos o 

reducir el horario, pedir una excedencia, 

que uno de los dos deje el trabajo 

extradoméstico para dedicarse a cuidar el 

bebé…) y cuál os conviene más, qué 

apoyos tenéis para cuidar al bebé 

(familiares, pareja con horario compatible, 

cuidador alternativo o escuela infantil)…  

 

No os sintáis culpables con la decisión que 

toméis, la mejor decisión es la que al 

mismo tiempo asegure una buena 

atención al bebé por vuestra parte y la 

que además responda a vuestras 

necesidades como familia y con la que 

todos os sentís más satisfechos.  

 

Organizando la nueva vida familiar 

 

La llegada de un bebé requiere, entre otras 

cosas, introducir una nueva organización 

en la vida familiar. La nueva organización 

de la vida cotidiana debe hacerse, ante 

todo, de acuerdo con las necesidades del 

bebé, pero también en función del propio 

estilo personal y familiar.  

Es necesario ofrecer a vuestro hijo o hija un 

entorno familiar adecuado en el que 

vosotros también os sintáis bien como 

adultos. A continuación se ofrece 

información que puede ser útil para 

ayudaros a tomar algunas decisiones 

importantes respecto a la crianza y 

educación del bebé.  

 

Después se presentan algunas 

consideraciones a tener en cuenta a la hora 

de organizar los hábitos y rutinas del 

bebé durante sus primeros años de vida.  
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Decisiones importantes ante la llegada del bebé 

 

La llegada de un bebé al hogar no 

solamente os afecta a vosotros como 

personas, sino que provoca cambios en 

toda la familia. Tendréis que reorganizar la 

vida familiar y, para ello, es necesario 

tomar algunas decisiones. 

 

Debéis saber que no existe una forma 

perfecta de hacer las cosas, que se 

adecue a todos los bebés y a todas las 

familias. Lo que podría ser adecuado para 

una niña o niño podría no serlo para otro, o 

lo que es perfecto para una pareja puede 

ser lo contrario para otra. No existen 

decisiones ideales ni válidas para todas las 

familias.  

 

Aunque debéis reflexionar sobre distintas 

opciones y posibilidades, lo importante es 

que siempre pongáis por delante las 

necesidades del bebé y que os 

organicéis de la manera que mejor vaya 

con vosotros. Además, es fundamental 

que toméis juntos las decisiones y todos 

los miembros de la familia se sientan a 

gusto con ellas.  

 

 

¿Quién se queda con el bebé 

cuando no estáis con ella o él? 

 
Es inevitable que paséis algunos 

momentos alejados de vuestro bebé. Si 

trabajáis fuera del hogar o tenéis otras 

ocupaciones, necesitaréis que alguien 

cuide del bebé, al menos por unas horas. 

También será necesario contar con ayuda 

para poder hacer algunas actividades en 

las que el bebé no puede participar.  

En estos casos tendréis que buscar 

personas que os ayuden con el cuidado de 

vuestro hijo o hija. 
 

No os sintáis culpables por contar con 

otras personas para cuidar de vuestro hijo 

o hija en algunos momentos, porque es lo 

normal. Tened bien claro que aunque otras 

personas os ayuden no asumen el papel de 

padre o madre, pues sois vosotros quienes 

tenéis el privilegio y la responsabilidad 

fundamental de su crianza y educación.  
 

No es perjudicial que compartáis el 

cuidado de vuestro bebé con otras 

personas, lo importante es que disfrutéis 

con él o ella todo el tiempo posible todos 

los días y le demostréis cuánto le queréis; 

vuestro bebé se sentirá feliz si nota que 

estáis a gusto en su compañía y os 

convertiréis en las personas más 

importantes para él o ella. 
 

 

Si ambos trabajáis fuera del hogar, hay que 

enfrentarse a la difícil decisión de qué 

hacer cuando haya que volver al trabajo. 
  

 

¿Llevar al bebé a una escuela infantil? 

¿Mejor los abuelos y abuelas? ¿Es posible 

recurrir a otra persona o contratar a 

alguien? Esta decisión debe meditarse con 

calma, valorando las ventajas e 

inconvenientes de cada opción y 

procurando que, una vez tomada, no haya 

nuevos cambios que sometan al niño o la 

niña a demasiados cambios en poco 

tiempo: los niños y las niñas necesitan 

disfrutar de un buen cuidado estable.  
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A continuación se presentan aquellas 

opciones más habituales para cuidar al 

bebé cuando no estáis con él o ella, 

analizando algunas cuestiones que debéis 

tener en cuenta en cada caso, así como 

algunas ventajas e inconvenientes. Aun así, 

debéis recordar que la mejor opción es 

aquella que mejor responda a las 

necesidades de vuestro bebé y que más se 

adecue a vuestra situación concreta. 

 

Familiares y amigos 

 

Es posible que algún familiar o amigo 

pueda hacerse cargo de vuestro hijo o hija 

durante el tiempo en que vosotros no estáis 

en casa. La mayor ventaja de elegir a una 

persona muy cercana a vosotros es que 

está asegurado el calor familiar; después 

de vosotros quienes más quieren a 

vuestro bebé son vuestros familiares y 

amigos. Además, contar con personas 

conocidas tiene otras ventajas: se 

estrechan las relaciones con ellos, tenéis la 

seguridad de que el bebé estará bien 

atendido y es una opción que no suele 

suponer coste económico.  

 

Aseguraos de que quien va a cuidar de 

vuestro bebé realmente desea hacerlo y 

que, por lo menos en las cosas importantes, 

está de acuerdo con vuestro modo de 

educarle y cuidarle. Debéis tener en cuenta 

que la confianza con esa persona puede 

facilitaros la tarea de pedirle que siga 

vuestros criterios a la hora de educar al 

bebé o, por el contrario, el cariño que os 

une puede dificultar esta labor. 

 

Lo más frecuente es que, entre los 

familiares, sean las abuelas o abuelos 

quienes realicen esta función de 

cuidadores. En ese caso, también debéis 

tener en cuenta si tendrán la fuerza física 

necesaria para manejar al bebé, 

especialmente cuando crezca un poco y 

comience a desplazarse por sí mismo.  

A veces, cuando las y los bebés son 

cuidados por familiares o amigos, hay que 

llevar al bebé a su casa. Esta situación no 

es en sí misma negativa para el desarrollo 

de vuestro hijo o hija, aunque complica un 

poco las cosas: además de organizar un 

entorno adecuado en vuestro hogar, 

debéis asegurar que en la casa en la que 

vuestro bebé va a ser cuidado existe 

todo lo que necesita y se respetan unos 

horarios, rutinas y normas parecidas. 

 

La escuela infantil 

 

Cada vez es más común que los niños y 

las niñas vayan desde muy pronto a la 

escuela infantil, incluso en el caso de 

bebés muy pequeños. La escuela infantil 

es un entorno adecuado para el 

desarrollo, siempre que cuente con 

personal cualificado y equipamiento 

adecuado a las necesidades de los bebés.  

Si decidís llevar a vuestro bebé a la 

escuela infantil, debéis conocer las 

opciones que se ofertan en vuestro entorno. 

Al escoger un centro, debéis aseguraros 

de que vuestro bebé estará bien 

atendido. Visitad el local para ver si reúne 

las condiciones idóneas y hablad con 
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quienes le cuidarán para conocer su forma 

de entender la crianza y educación del 

bebé. Tened en cuenta que los y las bebés 

de pocos meses necesitan cuidados muy 

constantes, por lo que es importante elegir 

escuelas infantiles con personal suficiente, 

es decir, cuidadores con pocos bebés a su 

cargo.  

 

Cuando vayáis a visitar el centro elegido, 

observad si los niños y las niñas disfrutan y 

se ven bien atendidos y contentos allí.  

Aunque vuestra hija o hijo vaya a la 

escuela infantil, no podéis desentenderos 

de lo que le ocurre durante esas horas. 

Debéis hablar cotidianamente con quien le 

cuide allí e informaros mutuamente 

sobre lo que ha ocurrido cada día para 

respetar los hábitos de vuestro bebé. 

Podéis preguntar y contarle a quien le 

cuide a qué hora comió por última vez, 

cuánto ha dormido…  

 

Otros cuidadores 

 

Es posible que decidáis buscar a alguna 

otra persona o contratar a alguien para que 

cuide a vuestro bebé mientras estáis fuera 

de casa. No debéis preocuparos si éste es 

vuestro caso, porque vuestro hijo o hija 

puede establecer una relación de cariño 

y afecto también con esa persona.  

Para que vuestro bebé disfrute del cuidado 

de otra persona, debéis comprobar que 

sea responsable, paciente, cariñosa y 

capaz de seguir vuestras indicaciones. 

Tomad esta decisión con calma. Es 

importante que contéis con una persona 

que os inspire confianza y que comparta 

vuestra forma de entender la educación. 

Además, es muy deseable que sea alguien 

con disponibilidad, es decir, que pueda 

dedicarse a esta tarea de forma estable y 

duradera porque de esta forma se 

convertirá en una persona querida e 

importante para la o el bebé.  

 

Es aconsejable que la persona que vaya a 

cuidar a vuestro bebé conviva unos días 

con vosotros antes de quedarse a solas 

con vuestro hijo o hija para que conozca 

todo lo referente a su cuidado y al 

funcionamiento doméstico: 
 

 Alimentación: cuándo, cómo y qué 

come el o la bebé. 

 Pañales: qué pañales usa, cuándo, 

cómo y dónde se le cambian. 

 Llanto: cómo y cuándo hay que 

consolarlo. 

 Baño: cuándo, cómo y dónde se le 

baña. 

 Ritmo de vida: cuáles son las rutinas 

diarias (paseos, juego, comidas, 

baño…). 

 Orden de la casa: dónde están todas 

las cosas que pueda necesitar (ropa y 

demás enseres infantiles, comida, 

juguetes, termómetro…). 
 

Cuando esta persona se quede a solas con 

la o el bebé, deberá tener siempre a mano 

una lista de teléfonos para poder 

localizaros en cualquier momento y avisar a 

quien fuera preciso en caso de necesidad 

(médico, urgencias, taxis, familiares o 

amigos, vecinos…).  
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Dadle también normas concretas sobre cómo debe actuar ante cualquier problema que 

pueda surgir: pequeñas heridas, caídas, fiebre… 

 

 

¿Cómo ponerse de acuerdo entre 

todos? 
 

Independientemente de cómo hayáis 

decidido organizar el cuidado del bebé, lo 

más importante es que todas aquellas 

personas que van a cuidarle compartan 

una visión similar sobre cómo criarlo y 

educarlo. Así, es necesario llegar a 

acuerdos sobre las cuestiones más 

fundamentales de la educación de vuestra 

hija o hijo. Cuestiones tales como los 

horarios, las normas, qué hacer cuando 

llora, el modo en que se tratará a la niña o 

el niño cuando se comporte mal, los 

premios que se le darán, etcétera, deben 

ser acordadas entre todos sus cuidadores a 

fin de que reciba siempre mensajes 

coherentes.  
 

A pesar del esfuerzo por llegar a acuerdos 

entre todos los cuidadores, es inevitable 

que en algunos momentos existan distintas 

opiniones. En estos casos, es muy 

importante que vuestro hijo o hija no 

perciba estas diferencias, que no 

desautoricéis a otros cuidadores delante 

del niño o niña.  
 

Eso no quiere decir que las madres y los 

padres cedáis ante los demás, pues sois 

vosotros quienes debéis tomar las 

decisiones sobre el cuidado de vuestro 

hijo o hija.  

 
 

Es importante que se respete vuestra visión 

de cómo queréis que sea vuestra familia y 

cómo queréis criar a vuestro bebé, aunque 

debéis poneros de acuerdo con el resto de 

personas que van a cuidarle porque es 

importante para el desarrollo del bebé que 

exista acuerdo entre todos sus 

cuidadores en las cuestiones básicas. 
 

Un ejemplo muy habitual de algunas 

diferencias es cuando las abuelas y 

abuelos “miman” demasiado al bebé: le 

compran más chucherías de las que os 

gustaría, o le hacen demasiados regalos. 

Hasta cierto punto, es normal que los 

abuelos y abuelas quieran mimar al bebé y 

puedan hacerlo; sin embargo, podéis 

negociar con ellos algunos límites; por 

ejemplo: podéis acordar que solo se le dé 

una chuchería cuando sale de paseo, que 

se le puede hacer un pequeño regalo de 

vez en cuando pero no comprarle todo lo 

que pida, que hay que mantener sus 

rutinas a la hora de dormir aunque se 

quede en casa de los abuelos...  
 

De este modo, todos los cuidadores se 

podrán sentir a gusto con el o la bebé, 

manteniendo su estilo personal de crianza 

pero respetando las decisiones 

importantes que hayáis tomado.  
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Organizando las tareas del hogar. Cuando hay un bebé en casa, las tareas diarias 

del hogar se multiplican, no solo porque haya tareas nuevas relacionadas con la crianza del 

bebé, sino porque las tareas habituales se intensifican: la casa debe estar más limpia, la ropa 

se ensucia más, es más complicado mantener el orden... Para que todos los miembros de la 

familia se sientan a gusto, es importante que lleguéis a un acuerdo sobre la forma de organizar 

y distribuir las tareas de la casa que permita sentirse bien a todos los miembros de la familia. 

 

 

EL PRIVILEGIO DE SER PAPÁ 
 

En las familias en las que existe un papá y 

una mamá, es frecuente que esta última 

asuma una mayor responsabilidad en la 

crianza y educación de la o del bebé. 

Aunque cada familia es única y puede 

encontrar formas muy distintas de 

organizarse para que sus miembros sean 

felices, es importante tener en cuenta que 

los papás desempeñáis un papel muy 

importante en la vida de vuestro hijo o 

hija. Tenéis la increíble oportunidad de 

convertiros en una de las personas más 

importantes para vuestro hijo o hija, y 

disfrutar de su cariño y amor al participar 

de forma cotidiana en su crianza.  

 

 

¿Instinto maternal? 

 

 Existe la creencia errónea de que las 

mujeres están más preparadas para el 

cuidado, la atención y la estimulación del 

bebé que los hombres. Sin embargo, lo 

cierto es que se aprende a ser madre y 

padre por la propia experiencia de cuidar 

y criar a un el bebé, y que tanto ellas 

como ellos pueden asumir perfectamente 

esas tareas. En el caso de parejas, si las 

asumen los dos, mucho mejor. 
 

 

 

 

Tened en cuenta que el vínculo de afecto y 

ternura que los hijos e hijas establecen con 

sus madres y padres comienza a crearse 

desde muy pronto, gracias al contacto que 

se mantiene con el o la bebé en infinidad 

de situaciones cotidianas en las que se le 

cuida y se le proporciona todo aquello que 

necesita. Participar de forma activa en el 

baño, en el cambio de pañales, en los 

juegos o en la hora de comer hará que 

vuestro bebé os vea como una persona 

especial, con la que disfruta, en la que 

confía y a la que quiere.  
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CRIAR A UN HIJO O HIJA EN SOLITARIO 

 
Hoy en día son muchos las mujeres y los 

hombres que crían y educan solos a sus 

hijos e hijas. Se trata de personas solteras, 

separadas o viudas cuya única diferencia 

con las demás es que no comparten las 

tareas de criar a sus hijos o hijas con una 

pareja.  
 

Criar a un hijo o hija en solitario hace que la 

organización de la vida diaria sea 

bastante especial. Ser madre o padre en 

solitario puede resultar más abrumador que 

cuando se cuenta con el apoyo y la ayuda 

de una pareja, puesto que todo el peso y 

responsabilidad del cuidado del bebé recae 

exclusivamente sobre una persona y es 

posible que en más de una ocasión 

aparezcan sentimientos de soledad que 

son perfectamente normales.. Es 

importante que asumáis vuestra situación 

tal y como es; así podréis disfrutar del bebé 

gozando de las alegrías que os proporciona.  

 

Tiempo para una o uno mismo. Una de las facetas más afectadas en el caso de estas 

familias es el “tiempo para uno mismo”. Cuando la tarea de criar a un hijo o hija recae sobre 

una sola persona, el tiempo para dedicarse a asuntos personales, al propio bienestar y las 

propias aficiones se ve muy reducido e incluso, en algunas ocasiones, desaparece totalmente. 

Para que esto no ocurra, es necesario buscar la ayuda de familiares o amigos para el cuidado 

del o de la bebé. Contar con la ayuda y el apoyo de otras personas te dará la seguridad 

necesaria para afrontar el día a día.  

 

Rutinas de cuidado del bebé 

 

El hecho de que en los cuidados cotidianos 

haya una cierta repetición y se hagan 

habitualmente de la misma forma ayuda a 

niños y niñas a ir comprendiendo el mundo 

que los rodea, sabiendo qué pueden 

esperar en cada momento de las personas 

que se ocupan de ellos.  

Por eso es importante que el cuidado del 

bebé se organice desde el principio 

siguiendo una serie de rutinas o hábitos.  
 

Haciendo las mismas cosas 

aproximadamente a la misma hora cada 

día, las y los bebés entienden lo que viene 

después y se pueden preparar para estas 

actividades; saben, por ejemplo, que 

primero viene el baño, después la comida y 

después la hora de dormir.  
 

Las rutinas son las primeras normas que 

aprende vuestro hijo o hija. Además, 

disfrutar de rutinas que se repiten le ayuda 

a aprender a controlarse y a sentirse más 

seguro; así sentirá menos ansiedad y 

llorará menos. Cuando los niños y niñas 

saben lo que pueden esperar, se sienten 

más libres para descubrir, crecer y 

aprender. 
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Cada familia tiene sus propios hábitos y 

costumbres. Cuando llega un nuevo 

miembro a casa, es necesario reajustar 

esas costumbres y buscar aquellos 

ritmos que mejor respondan al bebé y a 

vosotros mismos. No debéis tener al bebé 

al margen de lo que ocurre en la casa, sino 

todo lo contrario: a medida que va 

creciendo, integrad al bebé en las 

actividades diarias que se realizan en la 

familia, como salir de compras, visitar a los 

vecinos o preparar la comida; así 

reforzaréis su confianza y le daréis 

seguridad para conocer y explorar el 

mundo que le rodea. 

 

El hecho de establecer rutinas y horarios 

no implica convertir el día a día en algo 

totalmente monótono y absolutamente 

rígido. Lo normal y deseable es que exista 

cierta flexibilidad dentro de esas rutinas. 

No todo tiene que ser siempre exactamente 

igual, sino que a veces se pueden 

introducir ciertos cambios de forma que 

haya variedad manteniendo una vida 

ordenada.  

 

Es decir, no hay que confundir rutina con 

monotonía ya que las rutinas pueden ser 

estimulantes y variadas; por ejemplo, el 

que exista una hora para salir de paseo no 

quiere decir que siempre se vaya 

exactamente al mismo sitio o se haga 

exactamente lo mismo.  

 

 

Organizando las rutinas del bebé en pareja.  

En el caso de parejas, recordad que lo ideal es que ambos os impliquéis tanto en la 

organización de los cuidados del bebé, como en participar en esas rutinas diarias. De esta 

forma el vínculo afectivo con vuestra hija o hijo crece y se fortalece y ambos podéis disfrutar del 

privilegio de ser madre o padre.  

 

 

Una buena forma de organizar las rutinas del bebé en los primeros años es hacerlo en 

torno a su alimentación, descanso, juego y baño, manteniendo cotidianamente unos 

horarios estables. A veces, los cuidados cotidianos no resultan fáciles y es habitual encontrar 

dificultades en torno al sueño o la comida; por ejemplo, bebés que comen mal o que les cuesta 

dormir si no es en brazos de su madre o su padre. Sin duda hay bebés más y menos fáciles, 

pero en la medida en que se acostumbre al bebé desde el principio a tener buenos hábitos, es 

más probable que no surjan problemas. A continuación se ofrecen algunas ideas interesantes 

para facilitar cada uno de estos momentos. 
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La hora de comer 
 

Los hábitos relacionados con la 

alimentación se aprenden desde una 

edad muy temprana: con ellos la o el bebé 

aprende qué se debe comer, cómo y 

cuándo. Se trata de un aspecto en el que 

algunos niños y niñas presentan algunas 

dificultades: solo quieren comer ciertos 

alimentos o hay que montar un circo a su 

alrededor para conseguir que coman.  
 

En gran medida, estas dificultades se 

deben a que no se les ha acostumbrado 

desde el principio a comer bien; hay que 

convertir la situación de comida en un 

hábito con una serie de pautas y normas.  
 

Una cuestión fundamental para que vuestro 

bebé aprenda a comer es asegurar una 

alimentación saludable y variada. A partir 

del primer año, cuando empecéis a 

introducir nuevos alimentos, aunque haya 

alimentos que le gusten mucho a vuestro 

bebé, evitad dadle siempre los mismos, 

ofreciéndole una dieta variada en sabores 

para que se habitúe a ellos.  

El sentido del gusto se puede 

educar, por lo que si le dais a probar 

a vuestro bebé distintos alimentos 

poco a poco y sois constantes, se 

irá acostumbrando a los nuevos 

sabores y conseguiréis que tenga 

una alimentación variada. 

 

Para crear buenos hábitos, además una 

alimentación saludable y variada, es 

necesario establecer unos horarios para 

las comidas, aprendiendo a esperar 

tranquilamente mientras llega el momento 

de comer. Aunque en los dos primeros 

años no se puede esperar que el o la bebé 

se comporte como un niño o niña mayor a 

la hora de comer, sí podéis ir dando 

pequeños pasos que le ayuden a crear 

buenas costumbres durante la comida. A 

continuación se presentan algunas pautas 

útiles: 
 

Horarios de comida. 

Es muy importante respetar los horarios 

de la comida, pero siempre teniendo en 

cuenta que éstos van cambiando con el 

desarrollo del niño o la niña. 
  

 Al principio, la hora de la comida 

está supeditada a los ritmos del 

bebé: los primeros meses come 

aproximadamente cada tres horas, 

pero poco a poco las comidas se irán 

espaciando progresivamente. A partir 

de los nueve meses, podéis establecer 

horarios bastante fijos para las comidas.  

 Desde el principio, haced 

comprender a vuestro hijo o hija la 

relación entre el hambre y la comida 

con frases como: “Tienes hambre, 

¿verdad? Entonces, ¡es hora de 

comer!”. Esto ayuda a que los niños y 

las niñas aprendan a relacionar su 

sensación de hambre con el acto de 

comer en horarios habituales a lo largo 

del día.  
 

Facilitando la rutina de la comida. Para 

que la o el bebé sepa que es el momento 

de comer y pueda prepararse, es 

recomendable crear rituales en torno a la 

hora de comer. Algunos elementos clave 

para facilitar la rutina de la comida son: 
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 Cuando estéis en casa, dadle de comer 

siempre en el mismo lugar, así 

relacionará dicho lugar con la comida. 

 Utilizad siempre los mismos juegos o 

canciones previos a la comida que 

anuncien que ésta va a llegar. 

 Cuando vuestro bebé pase a comer 

sentado, lo ideal es que le pongáis la 

trona en la mesa junto a vosotros. 

Aunque haya terminado de comer, 

compartiréis ese tiempo con él o ella, y 

empezará a aprender que existen unas 

pautas y normas a la hora de la comida. 

 Cuando empiece a andar, podéis 

empezar a implicarle en la preparación 

de la comida: que toque los alimentos y 

los utensilios, que lleve las cosas que 

no se rompan (vasos y platos de 

plástico, las servilletas) a su trona y 

después de la trona al fregadero… Esto 

le ayudará tanto a mejorar su 

autonomía, como a aprender a esperar 

la comida.  
 

La hora de la comida es para comer. 

Debéis ayudar a vuestro bebé a que 

aprenda a diferenciar la hora de la 

comida de otros momentos. Aquí se 

presentan algunas claves para lograrlo: 

 

 Debéis procurar que el o la bebé coma 

siempre a la misma hora y en el mismo 

lugar, al margen de otro tipo de 

actividades.  

 No le deis de comer entre horas, y 

menos si está haciendo otro tipo de 

cosas (juega con vosotros, mira un 

cuento, estáis de paseo o va a irse a 

dormir o al baño).  

 Es muy importante que diferenciéis 

bien el momento de jugar y el momento 

de comer. Muchos padres y madres 

aprovechan cuando su bebé está 

distraído jugando para darle de comer, 

con idas y venidas a la mesa para 

tomar un bocado mientras está jugando. 

Aunque puede parecer útil en un primer 

momento, esto puede traer 

consecuencias negativas a medio y 

corto plazo, ya que el o la bebé no 

aprenderá las normas que se asocian a 

la comida.  

 No insistáis en exceso. A veces los 

padres y madres se agobian si su bebé 

no se lo come todo y hacen cualquier 

cosa con tal de que el niño o la niña 

coma. En estos casos, puede ocurrir 

que el niño o la niña aprenda a utilizar 

la comida para conseguir lo que quiere 

y termine manipulando esta situación a 

su gusto. Para que esto no ocurra, no 

debéis insistir excesivamente con la 

comida; a veces es mejor dejar que no 

se lo coma todo pero que lo que se 

coma lo haga siguiendo las normas y 

hábitos que estáis intentando enseñarle. 
 

 

Apagad el televisor a la hora 

de comer, es un momento en el 

que podéis aprovechar para disfrutar 

con vuestro hijo o hija.  

 

El televisor priva de tiempo para 

hablar en familia y puede distraer 

a vuestro hijo o hija. Recordad 

que desde muy temprana edad es 

beneficioso hablar con vuestro 

bebé aunque no os entienda. 

Podéis aprovechar la hora de la 

comida para hablar de cosas que 

se han hecho o se van a hacer, 

para contarle cosas, para hacerle 

preguntas (aunque aún no sepa 

contestarlas)… 
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Las rutinas de aseo son muy importantes. 

Durante los primeros años de vida y hasta 

que vuestro hijo o hija adquiera más 

autonomía, vosotros tenéis una gran 

responsabilidad a la hora de mantener la 

higiene del bebé, así como de hacer que él 

o ella se sienta a gusto en las rutinas de 

aseo. 

 El baño es un momento en el que los 

y las bebés disfrutan mucho, además 

de que les calma y relaja. Por eso es 

recomendable que el baño sea por la 

noche, antes de la última toma o 

comida. Es uno de los momentos más 

especiales para compartir con vuestro 

bebé: es una gran oportunidad para el 

contacto piel con piel, lo cual favorece 

mucho la estimulación y el vínculo de 

apego. Recordad que le transmitís 

vuestros estados de ánimo, así que 

intentad estar relajados en el momento 

de bañarle, disfrutando de estar juntos 

sin prisas: vuestro bebé lo notará y 

disfrutará de estar con vosotros.  

 Vestir al bebé es una tarea que 

puede llegar a ser muy agradable, 

tanto para el o la bebé como para 

vosotros. Para disfrutarlo de verdad, 

debéis hacerlo con calma y seguridad. 

Las prisas pueden llevar a que vosotros 

os estreséis y a que vuestro bebé se 

sienta incómodo, dificultando la tarea; 

evitadlo planificando de antemano el 

tiempo que tardáis en vestirle.  

 El cambio de pañales se debe hacer 

cada vez que vuestro bebé lo 

necesite. No se puede programar un 

horario para el cambio de pañales, ya 

que no debéis nunca dejar al bebé 

mojado ni intentar retrasar el cambio de 

pañales, pues se sentirá incomodo y 

molesto, y esta situación puede irritar 

su piel.  

 

Darle al bebé un baño antes de 

dormir le hará estar más relajado 

y le ayudará a dormir mejor. 

 

 

La hora de dormir 

 

Igual que la alimentación, dormir y regular 

el sueño es un hábito que se aprende y, 

por tanto, debéis enseñar a vuestro bebé a 

hacerlo. Junto con la comida, se trata del 

hábito que a algunos niños y niñas les 

cuesta más adquirir. Es importante crear un 

horario de sueño y respetarlo: todos los 

días vuestro bebé debe irse a dormir 

aproximadamente a la misma hora.  

 

Los primeros días.  

Es importante recordar que durante los 

primeros días vuestro bebé no distingue 

el día de la noche, por lo que es normal 

que al principio le cueste regular sus 

horarios de sueño. Al principio 

aprovechad para descansar vosotros 

mientras él o ella duerme, pues no es 

seguro que podáis descansar por la 

noche. 
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Ritual para dormir 

 

Una buena forma de enseñar a vuestro 

bebé el hábito de dormir es utilizar 

siempre la misma rutina, por ejemplo: 

baño, comida, canción en la cuna y a 

dormir. Así vuestro bebé aprenderá qué es 

lo que viene a continuación. Transmitidle 

seguridad y tranquilidad a la hora de 

acostarle. Puede ser útil tener algunos 

peluches o mantitas que le den confianza y 

seguridad por si se despierta. 

 

Condiciones para dormir 

 

Antes de dormir, aseguraos de que las 

condiciones son las deseables:  

 

 El bebé está seco y bien alimentado 

para evitar que se despierte antes de 

tiempo.  

 

 El entorno es apropiado para dormir: 

luz muy tenue, ausencia de ruidos y 

otros estímulos molestos.  

 

 Actividades que pueden ayudar. Podéis 

facilitar la tarea si le acariciáis la 

espalda, utilizáis música tranquilizadora, 

le contáis un cuento o le mecéis 

suavemente.  

 

La siesta 

Cuando vuestro bebé duerma la siesta 

durante el día, lo ideal es que le ayudéis 

a diferenciar el sueño diurno del 

nocturno. Para ello, es bueno que no 

simuléis situaciones de nocturnidad: 

vuestro bebé debe acostumbrarse a que 

durante el día no hay un silencio 

absoluto y hay cierta luz.  

Buenos hábitos a la hora de 

dormir 

 

Desde el principio podéis acostumbrar a 

vuestro bebé a dormirse solo; os ayudará 

a crear un hábito de sueño adecuado. 

Cuando se esté durmiendo, salid de la 

habitación, asegurándoos de que sabe que 

volveréis si os necesita. Así aprenderá a 

dormirse tranquilo. Recordad que la forma 

en que le acostumbréis a dormir en los 

primeros meses será la que luego él o ella 

quiera mantener; por ello, evitad hábitos 

como acostarle en vuestra cama o dormir 

siempre con ella o él. Estos hábitos 

resultan luego muy difíciles de cambiar. 

 

Llanto nocturno 

 

Es normal que durante los primeros meses 

los y las bebés lloren a veces por la noche. 

Aunque en alguna ocasión pueden llorar 

sin motivo, lo normal es que las y los bebés 

cuando son pequeños lloren para expresar 

sus necesidades: hambre, sed, frío, calor, 

gases, dificultad para respirar… Por eso, 

durante los primeros meses, es muy 

importante que si vuestro bebé llora por la 

noche le atendáis cuanto antes. Id a verle: 

podéis darle un beso, acariciarle, cambiarle 

de postura si parece incómodo... Pero que 

atendáis a vuestro bebé cuando os 

necesite durante la noche no significa que 

le acostumbréis a dormirse en vuestra 

cama o en brazos paseando por la casa. 

Tratad de calmarle pero intentad que 

aprenda a dormir en su cuna desde el 

principio. Pronto aprenderéis a distinguir el 

llanto que expresa alguna necesidad o 

incomodidad, del que solo manifiesta el 

deseo de que estéis junto a él o ella. 
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Fuera de casa 
 

La hora del paseo. El paseo diario del 

bebé es muy importante para su desarrollo. 

El sol y el aire fresco benefician su salud, a 

la vez que el suave balanceo del cochecito, 

el movimiento de las hojas de los árboles y 

de las nubes le distraen, la presencia de 

sonidos y personas que no hay en casa le 

ayudan a desarrollar sus sentidos y a 

descubrir el mundo exterior. 
 

 Una hora diaria de paseo. En invierno 

es preferible aprovechar las horas más 

soleadas, y en verano las de menos 

calor. Lo importante es escoger un 

momento del día que respete el resto 

de rutinas del bebé: intentad que esté 

despierto y que no se interrumpa su 

horario de alimentación. Así, el paseo 

entra a formar parte de su rutina diaria, 

con la que los y las bebés se sienten 

tan a gusto.  

 Son mejores los espacios abiertos, 

tranquilos y con árboles. Debéis 

procurar que el sitio de paseo sea 

tranquilo y que esté libre de la 

contaminación de la ciudad (humos, 

ruidos…). Si vivís en el campo os será 

fácil encontrar un lugar adecuado y, si 

estáis en la ciudad, podéis visitar algún 

parque o jardín cercano. En ningún 

caso debéis dejar al bebé expuesto 

directamente al sol: protegedle la 

cabeza con un gorrito o una sombrilla. 

 Solo si está enfermo o llueve debéis 

suspender el paseo. El frío no es 

inconveniente si no es excesivo porque, 

igual que los adultos, los y las bebés 

pueden salir a la calle bien abrigados, 

con la cabeza y los oídos protegidos 

con un gorrito y las manitas con 

guantes o manoplas.  

 

En compañía de otras personas. 
Cuando salís de casa, vais a algún lugar 

público o a visitar a algún familiar o amigo, 

vuestro bebé tiene la oportunidad de 

relacionarse con otras personas. Este tipo 

de contactos es estimulante para vuestro 

bebé: conoce nuevos sonidos, olores, 

diferentes formas de hablar, juegos 

distintos... dando variedad a sus rutinas 

habituales. Además, es deseable para el 

desarrollo de vuestro bebé disfrutar de 

otras personas que le quieran. 

Vacaciones y  

días de fiesta.  

 

 

 

 

 

 

Cuando llegan las vacaciones y en los días 

de fiesta, ¿qué hacer si las rutinas son tan 

importantes para las y los bebés? No os 

preocupéis, tener hábitos y ser constante 

no implica ser rígido ni inflexible: 

 No hay ningún problema porque, en los 

días especiales, seáis más flexibles en 

los horarios; lo más importante es que 

la excepción no se convierta en la 

norma.  

 El periodo de vacaciones es diferente. 

Aunque cambiéis un poco vuestros 

horarios y rutinas, éstos deben ser 

estables durante las vacaciones. Por 

ejemplo, si en lugar de acostar al bebé 

a las 9 de la noche lo hacéis a las 11, o 

si en lugar de hacer la merienda en 

casa la hacéis en el campo o la playa, 

procurad que sea siempre igual durante 

ese periodo. Así vuestro bebé asumirá 

mejor los cambios y se acostumbrará 

más rápido.  
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Las canciones y el 

establecimiento de rutinas. 
 

 

Las canciones pueden jugar un papel muy 

importante en las rutinas cotidianas. Los 

ritmos suaves, la voz humana 

(especialmente la vuestra) y los cambios de 

entonación hacen de la música un estímulo 

totalmente atractivo para vuestro bebé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociad canciones con actividades: por 

ejemplo, cantadle una canción especial a 

vuestro bebé antes de comer, otra distinta 

antes de que se vaya a dormir... Así 

aprenderá a relacionar esas canciones con 

las distintas rutinas, anticipando lo que 

viene a continuación y adquiriendo 

confianza y seguridad. 

 

Las primeras normas 

 

Las primeras normas para los bebés son 

los horarios y las rutinas. 

Si desde el principio fijáis horarios y rutinas 

estables, ayudáis a vuestro bebé a 

comprender que la vida diaria tiene un 

orden, que distintas actividades se hacen 

en distintos momentos, que determinadas 

cosas se hacen en ciertos lugares…  

 

Las normas son muy importantes para el 

desarrollo de vuestro bebé, ya que van 

guiando su comportamiento, permitiéndole 

regularse a sí mismo y aprender valores 

importantes. Al principio los y las bebés 

suelen actuar según los impulsos del 

momento y les llevará algún tiempo saber 

qué es lo que se espera de ellos o ellas.  

 

Por eso es importante que desde el 

principio vuestra hija o hijo aprenda a 

comportarse de una manera 

determinada, de acuerdo con ciertas 

normas y criterios. Mucho antes de que 

pueda entender vuestras explicaciones 

sobre esas normas, puede ya ir 

adaptándose a ellas si os tomáis en serio el 

establecimiento de rutinas, cómo responder 

cuando el niño o la niña trata de conseguir 

algo que os parece que no le conviene, 

etcétera. 

 

Animad y recompensad con mucho 

cariño el buen comportamiento y los 

logros de vuestro bebé. Esto le motivará 

a actuar de la misma forma en el futuro. Si 

alabáis y mostráis vuestra satisfacción a 

vuestro hijo o hija cuando hace las cosas 

bien, le ayudaréis a aprender qué es lo que 

sí hay que hacer. Es mejor enseñar lo que 

está bien y felicitar cuando se consigue, 

que reñir y castigar cuando se hace lo que 

está prohibido. 

 

Cuando empiece a ser necesario poner 

alguna norma al margen de los horarios y 

rutinas, debéis procurar que estas primeras 

normas sean pocas, básicas, claras y 

bien explicadas. A continuación se 

ofrecen algunas recomendaciones: 

 

 Poned pocas normas y sobre 

cuestiones importantes. Los niños y 

niñas pequeños no pueden tener 
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muchas normas. Deben ser pocas y 

sobre cuestiones básicas. Además, 

desde el principio debéis enseñar a 

vuestro hijo o hija cuáles son las 

normas más importantes. Insistid más 

en estas normas fundamentales y 

reforzadlas cuando se cumplan. Con 

las normas menos importantes podéis 

ser más flexibles.  

 

 Explicad las normas. Desde el 

principio, e incluso si no lo entiende del 

todo, explicad a vuestro hijo o hija el 

porqué de cada norma, así le ayudaréis 

a entenderlas e interiorizarlas. 

 

 Sed constantes en la aplicación de 

las normas. Si utilizáis las normas de 

forma coherente enseñáis a vuestro 

hijo o hija que el mundo tiene reglas 

que son predecibles y aprenderá cómo 

comportarse en cada situación. Poned 

solamente normas que vayáis a exigir 

que se cumplan. En el caso de parejas, 

es muy importante que esas normas 

sean compartidas y respetadas por los 

dos. 

 

 También podéis ser flexibles. Pueden 

existir circunstancias donde puede ser 

conveniente cambiar la aplicación de 

vuestras normas. Por ejemplo, aunque 

una norma sea tomar el desayuno 

antes de salir para la escuela infantil, 

un día puede que esto no se cumpla 

porque el bebé está más cansado o se 

encuentra mal por alguna razón (ha 

dormido mal, le están saliendo lo 

dientes…). Podéis ser flexibles y, más 

que insistir o forzar la situación, 

retrasad la hora del desayuno e 

intentadlo más tarde; explicadle por 

qué se lo permitís, dejando claro que 

es una excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recordad que vosotros sois un 

modelo para vuestro hijo o 

hija. Controlad vuestro comportamiento 

y actitudes cuando estáis con él o ella, 

ya que imitará vuestras cualidades, 

pero también copiará los 

comportamientos negativos. Vuestra 

hija o hijo interiorizará mejor las normas 

del hogar si vosotros también las 

cumplís. 

 

 No recurráis nunca al castigo 

corporal. Los golpes nunca son una 

buena estrategia para enseñar a niños 

y niñas, ya que aprenden a usar la 

violencia cuando los adultos la utilizan 

con ellos. Además, el castigo corporal 

es muy negativo para el desarrollo de 

los y las bebés, ya que perjudica 

gravemente su crecimiento físico y su 

bienestar emocional. 

 

 

Las primeras normas 
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Momentos difíciles en la vida familiar 

 

En todas las familias existen momentos delicados, en los que los progenitores pasan por 

alguna situación complicada, como dificultades laborales o económicas, la muerte de un ser 

querido, un divorcio… No es fácil afrontar este tipo de situaciones y es normal que afecten de 

alguna forma a las personas que cuidan del bebé. Es normal que os sintáis tristes y que 

necesitéis desahogaros con otras personas. Es importante que busquéis apoyo en otros 

adultos, pero que vuestro hijo o hija perciba lo menos posible vuestro malestar. Las situaciones 

de dificultad deben afectar lo menos posible a los hábitos y rutinas del bebé: hay que procurar 

mantener los horarios, seguir realizando las mismas actividades, no realizar grandes cambios 

en su entorno físico... En la medida en que la vida cotidiana del bebé se mantenga estable, 

más fácil será que se acostumbre a los cambios asociados a las situaciones difíciles. 

 

 

Separación y divorcio. Una de las situaciones complicadas en la que resulta difícil 

mantener las rutinas del bebé es la separación o el divorcio. En este caso, la o el bebé pasa a 

compartir dos hogares distintos donde va a ser cuidado por personas distintas. En estos casos 

es especialmente importante que, al margen de los problemas que pudiera llevar a la pareja a 

separarse, siga habiendo acuerdo entre los progenitores en cuanto a la educación y 

cuidado del bebé se refiere: hay que acordar los horarios, las rutinas, las normas, la 

alimentación, los tipos de juegos… Madres y padres tienen que evitar en todo momento 

desautorizarse mutuamente. Como es normal, habrá momentos en los que ambas partes de la 

pareja no estarán de acuerdo en cuanto a algunas decisiones que haya que tomar respecto a 

la crianza del bebé. Ya sea sobre el tipo de juguetes que se le compran, la hora de dormir o los 

valores en los que se le educa, el o la bebé no debe percibir el conflicto: este tipo de 

negociaciones y discusiones deben darse únicamente entre el padre y la madre, dejando al 

bebé al margen y procurando no desautorizarse nunca uno al otro delante del niño.  
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Recomendaciones generales 

 

 Aporten a su hijo o hija entornos 

estimulantes según su edad 

(escuela, parque infantil, etc.), limiten 

actividades repetitivas en exceso y no 

constructivas (por ejemplo, el uso 

excesivo de videojuegos)  

 

 Proporcionen una alimentación 

equilibrada, ajustadas a las 

necesidades del menor en cada etapa 

de su ciclo evolutivo.  

 

 Fomenten rutinas de higiene, sueño 

y autocuidados desde edades 

tempranas (en limpieza dental, en el 

pipí, en el lavado de manos…), valoren 

sus esfuerzos, logros y progresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomenten en sus hijos o hijas la 

adquisición progresiva de 

autonomía y responsabilidades, es 

decir “pasarles el relevo” de aquellas 

cuestiones que por su edad deben 

aprender a hacer solos (p.e. comer 

solo, vestirse, recoger sus juguetes, 

acordarse de su mochila o prepararla 

para el otro día, sacar la basura, etc.).   

Esto les ayudará a ser independientes 

y  más responsables.  Tengan 

paciencia y tolerancia con sus errores 

por que están aprendiendo.   

 

 Establezcan hábitos y rutinas, 

horarios estables (p.e. “he sacado la 

toalla es hora de ducharse”, “han 

terminado las noticias es hora de 

dormir”, “vamos a la cama a dormir, 

hay que hacer pipí antes”, “has 

terminado los deberes, ya puedes 

jugar”).  

 

 Informar a los menores y en especial a 

los adolescentes de la importancia del  

respeto a las normas sociales y 

legales.   

 

 Establezcan horarios y límites claros 

desde la más temprana infancia. A 

medida que avance la maduración del 

niño, pueden permitirles mayor libertad 

y responsabilidad y puede flexibilizar 

los límites. A menudo los padres 

seguimos el  proceso opuesto, 

permitiendo mayor flexibilidad y libertad 

a los hijos cuando son pequeños y 

estableciendo límites y rutinas rígidas 

cuando llegan a la adolescencia.  

 

 

 Expliquen y apliquen las normas y 

decisiones de manera coherente. 

Esto evitará muchos comportamientos 

problemáticos y favorecerá que los 

menores se adapten y desarrollen 

comportamientos adecuados:  

Desarrollo psicológico y evolutivo 
saludable. Consejos para familias 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

Recuerda: 

Los horarios y rutinas 
estables desde edades 

tempranas ayudan a 
fomentar la autonomía y 

la responsabilidad en 

niños y niñas 
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Pónganse ustedes previamente de 

acuerdo en las normas que deben regir 

la convivencia 

Expliquen las normas y decisiones con 

claridad, asegurándonos de que los 

niños las entienden 

Negocien cuando se puedan negociar y 

transmitan firmeza si la negociación no 

es factible 

No den excesivas explicaciones de por 

qué  debe o no debe comportarse de 

una determinada manera, especialmente 

si ya se ha comportado de forma 

inadecuada y ha llegado el momento de 

no “dar más tregua”  

Sean consecuente con los avisos que ya 

se le venían advirtiendo (p.e. si llegas 

tarde te quedarás sin salir el fin de 

semana próximo), pues si no, las 

palabras de los padres pueden perder 

en credibilidad y respeto. 

 

 

 Conviértanse en modelos adecuados 

para los hijos. Se debe predicar con el 

ejemplo a la hora de enseñar ciertos 

comportamientos y normas sociales.  

o Traten con respeto a los demás y a 

los hijos  

o No les griten ni usen palabras 

despectivas o burlas 

o Muestren comportamientos 

prosociales (solidaridad, tolerancia, 

etc.)  

o Sigan hábitos adecuados de 

alimentación, de higiene, etc. 

 

 Eviten los castigos severos. Ante 

comportamientos inadecuados nunca 

se debe recurrir al castigo físico. Hay 

que controlar el enfado en los 

momentos difíciles y no faltar el respeto 

a los hijos. Los castigos deben ir 

orientados a reparar del daño causado 

y/o a limitar o restringir los privilegios 

del niño (sus juguetes, sus salidas, sus 

llamadas, sus conexiones a internet, 

sus videojuegos). Muestren siempre 

una actitud serena y firme en la 

implantación del castigo (ensayar “la 

cara de póker”), no use un tono muy 

amable  ni excesivamente elevado que 

muestren la pérdida del control 

emocional de los padres.  

 

 Fomenten los aspectos positivos. 

Destacar lo positivo de sus  hijos o 

hijas ayuda al desarrollo positivo y 

prevenir o eliminar algunos problemas. 

En este sentido, es muy importante 

valorar al menor por aquellos logros 

que va mostrando (aunque sean 

mínimos, sobre todo si son cosas que 

les cuesta mucho o llevan gran 

dificultad). De esta forma sus hijos e 

hijas se sentirán capaces de hacer 

cosas y de tener unas expectativas de 

logro positivas. 

 

 Sean persistentes y constantes en la 

educación de aquellos aspectos que 

consideran importantes en la vida 

del menor.   

 

 Implíquense en la vida de sus hijos o 

hijas fomentando a la vez su 

independencia. La mejor forma de 

tener una relación satisfactoria con los 

hijos es implicándose en sus intereses, 

sus motivaciones y sus preferencias, 

evitando las críticas. Fomentar su 

independencia es permitir que se 

equivoquen, aconsejarles en ocasiones 

y jamás hacerles reproches en la línea 

de “ya te lo dije”. La experiencia es la 

mejor forma de aprender y no debemos 

arrebatarles esa oportunidad porque 

nosotros ya pasáramos por ella. 



 26

Desarrollo psicológico y evolutivo saludable 

 Preparen a sus hijos o hijas para la 

vida, la frustración y el sufrimiento, y 

para el éxito y la alegría.  

 

Hay que enseñar a los hijos a enfrentarse a 

las presiones sociales, a tener criterio 

propio. Ayudarle a aceptar las situaciones 

de difícil solución, entrenarlo en la 

frustración. Es conveniente que vivan 

experiencias de fracaso e infortunio. Que 

sus actuaciones a veces sean exitosas y 

otras veces salgan mal, y ante estas 

situaciones expresar y posteriormente 

controlar emociones (ira, felicidad, enfado, 

alegría, llantos…) y aprender a dejarlas al 

margen o al menos que no afecten a sus 

actuaciones. Seguir avanzando pese a 

todo. La vida no es solo alegría. La 

felicidad no es solo sensaciones y 

vivencias positivas y  en medio de 

situaciones de sufrimiento también se 

puede ser feliz.  
 

 

 

 

 

 

 Quieran a sus hijos o hijas, expresen 

su cariño y sean un punto de apoyo.  

 

El exceso de afecto no genera niños 

consentidos. Los niños o niñas se hacen 

consentidos cuando no se corrigen 

actitudes negativas “egoístas”. Es 

adecuado dar afecto físico (abrazar, dar un 

toque en la espalda, acariciar, besar) y 

elogiar los logros de los hijos (centrándose 

en el esfuerzo realizado, intenten no 

asociar el afecto con los logros por ejemplo 

es mejor decir “que bien lo has hecho” que 

“estoy tan orgulloso de que seas tan 

bueno”.  Es muy importante que respondan 

a las necesidades emocionales de sus  

hijos o hijas (permitirles que lloren ante los 

fracasos sin quitarles importancia, así 

contaran siempre con ustedes pues les 

verán como su punto de apoyo y no como 

un referente que castiga o amenaza ante 

los fracasos) 
 

 

Actitudes de los padres que ayudan al adecuado desarrollo psicológico  

de los hijos e hijas. 

1. Establecer horarios, rutinas y límites claros desde la más temprana infancia. 

2. Conviértanse en modelos adecuados para los hijos. 

3. Evitar los castigos severos. 

4. Fomentar los aspectos positivos de los hijos. 

5. Explicar y aplicar las normas y decisiones de manera coherente. 

6. Implicarse  en la vida de los hijos fomentando a la vez su independencia. 

7. Preparar a sus hijos o hijas para la vida, para la frustración y el sufrimiento, para el éxito y 

la alegría. 

8. Quieran a sus hijos o hijas, demuéstrenles su cariño y sean un punto de apoyo. 
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DECÁLOGO UNICEF. 

 

 

Decálogo básico para un adecuado desarrollo psicosocial infantil propuesto por UNICEF: 

 

1. Para el niño o niña es fundamental el contacto estrecho con los padres antes y en 

el momento de nacer. 

 

2. El niño o niña necesita establecer un vínculo o relación de afecto y amor con sus 

padres o las personas que lo cuidan. 

 

3. El niño o niña necesita un intercambio con su medio a través del lenguaje y del 

juego. 

 

4. El niño o niña necesita hacer las cosas por sí mismo para alcanzar un grado 

adecuado de autonomía o independencia. 

 

5. El niño o niña necesita la valoración positiva para tener una buena autoestima y 

confianza en sí mismo. 

 

6. El niño o niña necesita tener un mínimo de seguridad y estabilidad.  

 

7. El niño o niña necesita poder expresar sus emociones y sentimientos sin temor a 

ser reprimido o castigado.  

 

8. Cada niño o niña es distinto, tiene su propio temperamento y su propio ritmo; no 

todos los niños aprenden con la misma rapidez.  

 

9. Las familias estimuladoras, cariñosas, que brindan apoyo tienen niños más sanos 

y felices. 

 

10. Los padres, las madres y otros adultos deben evitar golpear, maltratar, asustar, 

descalificar o engañar a los niños. Un ambiente de irritación, violencia o 

inestabilidad prolongada es perjudicial para el desarrollo infantil. 
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Hay pocos sentimientos tan intensos como 

los que madre y padre sienten por su bebé 

recién nacido; a medida que pasen las 

semanas, esa vinculación emocional no 

dejará de afirmarse y aumentar. Por su 

parte, desde que llega al mundo, todo bebé 

está preparado para relacionarse con las 

personas y establecer vínculos 

emocionales con quienes le cuidan. Así, 

en el curso de los primeros meses de vida, 

entre la madre y el padre, por un lado, y su 

bebé, por otro, se crea una relación de 

cariño tan especial, intensa e incondicional 

que los adultos sienten que harían 

cualquier cosa por ella o él. Esta relación 

emocional tan especial y única que se 

establece entre el o la bebé y quienes le 

cuidan se llama vínculo de apego.  

 

No todos los vínculos de apego son 

iguales. Dependiendo de cómo sean las 

relaciones que vayan estableciéndose 

entre el o la bebé y quienes le cuidan 

cotidianamente, el vínculo de apego será 

más o menos seguro y confiado, dejando 

en la niña o el niño una profunda huella que 

marcará su manera de relacionarse y 

establecer vínculos con otras personas 

posteriormente. La formación de un vínculo 

de apego adecuado durante la infancia es 

la base de un desarrollo emocional 

equilibrado y ayudará a niños y niñas a 

establecer relaciones positivas con los 

demás y a afrontar con mayor o menor 

seguridad los retos que le aguardan a lo 

largo de su vida. 

El vínculo de apego se crea 

desde muy pronto, en los 

primeros meses de vida. 

Pero no se crea de forma automática, sino 

que se va estableciendo poco a poco, 

gracias a las relaciones afectivas más 

cercanas, estables y especiales que los y 

las bebés mantienen con sus progenitores 

y cuidadores habituales. Así, en la medida 

en que las niñas y los niños reciben cariño 

y se sienten atendidos por sus padres, van 

aprendiendo a confiar en las personas y a 

sentirse seguros en el mundo que les rodea. 

Una de las mejores herencias que madres 

y padres pueden dejar a su hijo o hija es un 

sentimiento de seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás para el resto de su 

vida. Las relaciones de apego de los 

primeros años están en la base de ese 

sentimiento.  

 

Por tanto, madres y padres tienen un 

papel fundamental a la hora de 

establecer un vínculo de apego 

saludable con sus hijos e hijas. Los 

padres y las madres tienen la oportunidad 

de construir una profunda relación de amor 

con su bebé que le proporcione seguridad y 

confianza.  

Cómo establecer un buen apego 
Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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Cómo establecer un buen apego 

Estando disponibles cuando el o la bebé 

tiene necesidad de ellos, siendo sensibles 

desde el principio a esas necesidades y 

atendiéndolas eficazmente y con cariño, los 

progenitores están asegurando que el 

desarrollo emocional de su hijo o hija sea 

saludable y que aprenda a explorar y 

relacionarse con el mundo que le rodea de 

forma segura.  

 

De esta forma, para promover el vínculo de 

apego es fundamental que los padres y 

las madres demuestren cuánto quieren a 

su hijo o hija. Junto a la disponibilidad y el 

cariño incondicional, es necesario que los 

progenitores sean sensibles a las 

necesidades del bebé y las atiendan 

adecuadamente para crear un vínculo de 

apego adecuado.  

 

 

En las siguientes páginas se presenta información más detallada acerca de qué es el vínculo 

de apego y cómo se forma durante los primeros años de vida. Además, se ofrecen claves 

fundamentales para promover un vínculo de apego saludable. Finalmente, se ofrecen 

respuestas a algunas dudas habituales que suelen plantearse en relación con este tema. 

 

 

 

 

Recordad: 
 

El vínculo de apego es la relación afectiva, especial y única que se establece 
entre el o la bebé y quienes le cuidan. 
 
El vínculo de apego se crea desde muy pronto, en los primeros meses de vida. 
No se crea de forma automática; se va estableciendo poco a poco gracias al 
afecto que impregna las relaciones cotidianas entre la o el bebé y las personas 
que le cuidan. 
 
El vínculo de apego es la base de un desarrollo psicológico saludable e influye 
en la seguridad emocional y en la forma de relacionarse con los demás. 
 
Madres y padres tienen un papel fundamental a la hora de establecer un vínculo 
de apego saludable. 
 
Es fundamental que los padres y las madres demuestren cuánto quieren a su 
hijo o hija y que sean sensibles a sus necesidades, atendiéndole 
adecuadamente. 
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ETAPAS  

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL APEGO EN LA INFANCIA 

 
¿CÓMO SE FORMA EL VÍNCULO DE APEGO? 
 

El vínculo de apego se crea desde muy pronto, en los primeros meses de vida. 

Se trata de una relación que va estableciéndose poco a poco en el curso de la infinidad de 

situaciones en que adulto y bebé están juntos a propósito de los cuidados cotidianos, de la 

respuesta adulta a las diversas necesidades infantiles y del mero disfrute de estar juntos. 

Además, como las y los bebés cambian tanto en el curso de sus primeros meses, la forma en 

la que manifiestan el apego va cambiando con la edad.  

A continuación se presentan las distintas etapas en la evolución del vínculo de apego 

durante los primeros años:  

 

 

Desde el nacimiento hasta los tres meses. Desde 

el principio, el o la bebé se interesa por los adultos 

que le rodean. A su vez, los adultos se sienten 

especialmente unidos al bebé y le tratan como una 

persona muy especial. Aunque todavía no muestra 

clara preferencia por ser cuidado por unas u otras 

personas, el amor, el cuidado y la atención que la o el 

bebé percibe por parte de su padre y su madre en las 

relaciones cotidianas (cuando le alimentan, cuando le 

acunan, cuando responden a las necesidades que 

expresa a través de la incomodidad o el llanto…) 

constituyen las bases del vínculo de apego que 

empieza a unirles de forma especial.  
 

Desde los tres hasta los seis meses. A base de la 

repetición de infinidad de situaciones con quienes son 

sus cuidadores primordiales, el o la bebé va poco a 

poco reconociéndoles como las personas que le 

proporcionan sensaciones agradables al hablarle o 

acariciarle y que le hacen sentirse bien cuando están 

juntos. El o la bebé empieza a responder a sus seres 

queridos de forma diferente a como lo hace con 

personas extrañas: se siente tranquilo y más a gusto 

cuando está cerca de su madre o su padre y es 

cuidado por ellos. Estos meses son claves de cara a 

identificar a sus figuras de apego y a adquirir en la 

relación con ellas un fuerte sentimiento de confianza, 

basado en el hecho de que esas figuras están 

disponibles cuando las necesita y responden 

eficazmente a sus diversas necesidades. 
 

Desde de los seis meses hasta el primer año. En 

estos meses, el vínculo de apego entre la o el bebé y 

sus progenitores termina de consolidarse.  

 

Así, por ejemplo, puede observarse que entre los 6-9 

meses los y las bebés sienten angustia cuando se 

separan de quienes les cuidan y expresan rechazo o 

ansiedad respecto a personas desconocidas. Estas 

reacciones no se dan solo en niñas o niños 

“miedosos” o “demasiado mimados”, siendo normal 

que les sucedan a todos los niños y niñas. Este tipo 

de reacciones de ansiedad ante los extraños indican 

que el bebé ya ha creado ese profundo lazo de afecto 

especial que le une a las personas que le son más 

importantes.  
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A partir del primer año el vínculo de apego se va a 

ir manifestando de una forma distinta. Por una parte, 

los y las bebés ya pueden ir y venir de un lado a otro, 

así como pasar más tiempo jugando y explorando lo 

que les rodea; es habitual que el bebé intente seguir 

a todas partes a las personas a las que se siente 

unido o unida, o que busque seguridad en esas 

personas cuando esté frente a alguien desconocido o 

algo que le de miedo. Estando ellas cerca, jugará y 

explorará de forma tranquila y confiada. Pero poco a 

poco el bebé dejará de seguir constantemente a sus 

padres, no sentirá tanta angustia cuando se separe 

de ellos, le costará menos quedarse con otras 

personas y no mostrará tanta inquietud ante 

desconocidos. Esto sucede porque el vínculo de 

apego se vuelve más maduro, fruto del desarrollo 

emocional e intelectual del bebé: ahora sigue 

sintiéndose querido por su madre y por su padre 

aunque no estén con él o con ella en todo momento, 

comprendiendo que siempre regresan después de 

haberse ido. Claramente, el niño o la niña ha 

interiorizado la seguridad y el amor que le une a sus 

seres queridos. Si en el primer año padre y madre 

habían conseguido una profunda vinculación 

emocional entre ellos y su bebé, en el segundo año 

tienen que ser capaces de que su hijo o hija, 

manteniendo ese intenso vínculo, vayan adquiriendo 

una independencia cada vez mayor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del segundo año, las relaciones de apego 

siguen cambiando. La intensidad del vínculo es la 

misma, pero se manifiesta de manera diferente. El niño 

o la niña se ha convertido en una persona con una 

identidad más clara, con una forma de ser que se va 

perfilando cada vez más. Entre otras cosas, ha 

aprendido una cierta manera de expresar cariño, de 

buscar ayuda y apoyo cuando necesita algo. Ahora 

tiene un papel más activo en las relaciones con los 

demás. Su mundo se ha ampliado y traslada a las 

nuevas relaciones la confianza o desconfianza, la 

autonomía o la dependencia que aprendió con sus 

figuras de apego en los meses anteriores. 
 

Aunque todos los niños y niñas pasan por estas 

etapas, cada bebé es diferente y la relación de 

afecto y ternura que establezcáis con él o con 

ella será especial y única.

 
DIFERENCIAS EN EL APEGO 

 

En la mayoría de los casos, los y las bebés 

crean vínculos de apego seguros con sus 

madres y con sus padres, así como con el 

resto de las personas que cuidan de ellos de 

forma habitual. En el apego seguro se dan 

relaciones confiadas en las que el o la bebé 

sabe que siempre cuenta con adultos 

disponibles, sensibles a sus necesidades y 

eficaces para atenderlas con cariño. Por 

ejemplo, sabe que le consolarán cuando llore, 

que vendrán en su ayuda si se cae y se hace 

daño, que le confortarán si está triste o tiene 

miedo.  
 

Disfrutar de un apego seguro ayuda a 

tener un desarrollo saludable. Los niños y 

las niñas con un vínculo de apego seguro es 

más probable que disfruten de un buen 

desarrollo social, emocional y cognitivo. Se 

trata de niños y niñas con seguridad 

emocional, que han aprendido a relacionarse 

con los demás y a establecer lazos afectivos 

saludables. Se muestran capaces de explorar 
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con tranquilidad el mundo que les rodea y de 

hacer las cosas por sí mismos, aunque piden 

ayuda cuando lo necesitan. Los niños y las 

niñas de apego seguro suelen desarrollar una 

buena autoestima, es decir, se sienten seguros 

de sus capacidades y se ven capaces de 

afrontar los retos que se les planteen.  

 
 

Aunque la mayor parte de niños y 

niñas disfrutan de un vínculo de 

apego seguro, los hay también que 

en las relaciones con sus cuidadores 

habituales no encuentran la 

seguridad emocional que necesitan. 

 

 

Hay bebés que no saben qué esperar de 

quienes les cuidan, que se siente inquietos o 

intranquilos, que no reciben las muestras de 

cariño que necesitan.  

 

En algunos casos, tienen cuidadores poco 

presentes o poco sensibles, o demasiado 

metidos en sus cosas.  

 

En otras ocasiones, se trata de personas que 

solamente expresan cariño y atención cuando 

su bebé se porta de forma que a ellos les 

satisface, de manera que le rechazan cuando 

hace cosas que no les gustan, les ponen 

nerviosos o les frustran. Otros bebés 

desarrollan inseguridad porque sus padres, 

madres o cuidadores, ante la misma situación, 

actúan unas veces de una manera y otras 

veces de forma diferente. Por supuesto, 

cualquier forma de desatención o violencia 

(gritar, insultar, golpear…) provoca también una 

intensa inseguridad. 
  

Cuando se da alguna de las circunstancias que 

se acaban de describir, las y los bebés 

desarrollan un apego inseguro que tiene 

consecuencias negativas tanto inmediatas 

como a largo plazo, por lo que deben evitarse 

a toda costa.  

 

Las niñas y los niños que han establecido 

apegos inseguros tienen mayor 

probabilidad de experimentar problemas y 

desajustes en su desarrollo emocional, 

cognitivo y social. Suelen ser niños y niñas 

que muestran inseguridad emocional, baja 

autoestima, un nivel de madurez y autonomía 

desajustadas para su edad (muy por encima 

o por debajo de su edad) y pocas habilidades 

para relacionarse con los demás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tened en cuenta que el bebé no puede elegir 

si apegarse o no en función de que quienes 

le cuidan se porten mejor o peor, respondan 

bien o mal a sus necesidades.  

 

El bebé no puede evitar apegarse a 

quienes le cuidan habitualmente, 

pero lo hará de forma sana y 

beneficiosa (apego seguro) si se 

trata de cuidadores 

incondicionales, sensibles y 

eficaces, o bien de forma 

perjudicial (apego inseguro) 

cuando los cuidadores no actúen 

adecuadamente. 
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Nunca es tarde para establecer un apego seguro.  

Un vínculo de apego inseguro en los primeros años no tiene por qué ser sinónimo de problemas 

para toda la vida. A través del cariño y la sensibilidad, un niño o una niña que inicialmente estableció un 

vínculo de apego inseguro con sus cuidadores puede, posteriormente, aprender a relacionarse de forma 

adecuada con las personas y a establecer nuevos lazos afectivos seguros y adecuados. Pero conviene 

tener en cuenta que las huellas psicológicas de un apego inseguro son duraderas y que para niños y niñas 

resulta esencial tener la oportunidad de establecer vínculos afectivos seguros, es decir, tener la 

oportunidad de disfrutar del cariño de personas que, de forma estable, les quieran tal y como son, 

y que les atiendan adecuadamente.  
 

 

CÓMO PROMOVER UN VÍNCULO DE APEGO SEGURO 
 

Madres y padres tenéis un papel 

fundamental a la hora de establecer un 

vínculo de apego seguro con vuestros 

hijos e hijas. Este vínculo se crea poco a 

poco, y a través de los cuidados y actividades 

cotidianas. Al alimentarle, bañarle, cambiarle, 

acariciarle, hablarle… vuestro bebé os va 

reconociendo, sabe que sois vosotros 

quienes le cuidáis y le queréis, y empieza a 

confiar en vosotros. Además, como siempre 

que aparecéis y estáis con él o con ella le 

producís sensaciones agradables, vuestra 

presencia le anuncia bienestar y relajación. 

De este modo, se va estableciendo un lazo 

afectivo entre vosotros, os sentiréis cada 

vez más unidos a él o ella y os iréis 

convirtiendo en sus personas preferidas. 

 

A continuación se presentan los ingredientes básicos que son necesarios para crear un vínculo 

de apego seguro, así como algunas claves para que padres y madres podáis establecer ese 

lazo afecto tan especial e importante con vuestro hijo o hija. 

 
 

Los ingredientes básicos de un vínculo de apego seguro 
 

Hay dos ingredientes básicos que son fundamentales y necesarios para crear un vínculo de 

apego seguro con vuestro bebé: por una parte, cariño incondicional; por otra, sensibilidad y 

eficacia para responder a sus necesidades.  
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El cariño incondicional 
 

Para que vuestro bebé se sienta unido a vosotros y establezca un lazo afectivo seguro necesita, 

por encima de todo, sentir que estáis disponibles y le queréis. Expresad con frecuencia a 

vuestro bebé cuánto le queréis y haced que disfrute estando con vosotros, que seáis sus 

personas preferidas. Algunos adultos piensan que los niños y las niñas ya saben que sus 

padres les quieren y no necesitan que se les demuestre, pero no es cierto: como todas las 

personas, hijos e hijas también necesitan que se les demuestre cuánto se les quiere.  

Los besos, caricias y abrazos, así como las palabras cariñosas son formas habituales de 

demostrar el cariño y a vuestro bebé nunca le parecerá demasiado. 
 

Acariciar, abrazar, besar, calmar, cantar y hablar son formas naturales de jugar 

con vuestro bebé y de tranquilizarle cuando está incómodo e inquieto.  

Esto es justo lo que necesita de vosotros: disfrutar de vuestra compañía. Así se 

siente especial y querido y aprende a querer a los demás. 

 

Como antes se ha indicado, el cariño 

incondicional es una de las claves del 

apego seguro. Lo que eso significa es que 

hay que querer al niño que ríe y al que llora, 

a la niña que está sana y a la que se pone 

enferma, al bebé que es fácil y agradable, y 

al que resulta más difícil y frustrante cuidar, 

a la bebé que duerme bien y al que da muy 

malas noches.  
 

Es decir, quered a vuestro hijo o hija tal 

y como es. Significa también que estéis 

disponibles para vuestro bebé cuando 

estáis contentos, pero también cuando algo 

os preocupa o entristece; cuando estáis 

llenos de energía, pero también cuando 

estáis agotados.  
 

 

 

 

Por otra parte, es muy importante 

que no utilicéis el cariño como una 

moneda de cambio: no amenacéis a 

vuestro hijo o hija con dejar de 

quererle si se porta mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podéis darle a entender que le queréis 

en función del comportamiento que tenga, 

porque entonces no aprenderá que le 

amáis incondicionalmente, aceptándole tal 

y como es. Si cuando llora o “molesta” le es 

retirado el afecto, aprende que las 

personas de las que depende no están con 

él o ella siempre y que pueden no acudir 

cuando las necesita. Eso no quiere decir 

que todo lo que haga vuestro hijo o hija os 

parezca bien, sino que, incluso en los 

momentos difíciles, cuando expresa 

sentimientos negativos, cuando se 

comporta mal y hay que corregirle, cuando 

es necesario poner límites y normas a su 

conducta, hay que actuar también con 

cariño. 
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Incluso en los momentos difíciles, cuando estáis cansados o cuando vuestro 

bebé da más problemas, demostradle vuestro cariño incondicional. 

 

Respondiendo con sensibilidad y eficacia 

 

Dependiendo de su edad, las y los bebés 

manifiestan sus necesidades de distintas 

formas. Al principio, solo con el llanto. 

Luego con gestos o sonidos. Más tarde, a 

través del lenguaje. Sea cual sea la forma 

en que se exprese, lo importante es que 

cada vez que lo haga vuestro bebé se 

encuentre con alguien que sea capaz de 

captar lo que en cada momento está 

expresando y que sea también capaz de 

darle la respuesta adecuada. 

Cuanto más tiempo paséis con vuestro bebé, 

cuanta más atención le dediquéis, le iréis 

conociendo mucho mejor. Sabréis cómo 

interpretar lo que necesita, qué cosas son las que más le gustan y divierten, cuál es la mejor 

forma de cuidarle, estimularle, distraerle, consolarle o hacerle reír. Vuestra capacidad y eficacia 

para hacer todas esas cosas y para hacerlas adaptando vuestra conducta a lo que en cada 

momento necesita le irán apegando a vosotros cada vez más y de forma más segura, al tiempo 

que vuestro apego por él o ella no dejarán de aumentar. 

 

Cuanto mejor conozcáis a vuestro bebé y aprendáis a interpretar lo que necesita en cada 

momento, mejor podréis responder a esas necesidades y más apegados estaréis. 
 

 

Ideas clave para favorecer un vínculo de apego seguro 

 

 La disponibilidad y sensibilidad de 

que se acaba de hablar son 

esenciales. Desde el principio vuestro 

bebé debe saber que pase lo que pase, 

sea cual sea la situación, estáis 

disponibles, sabéis interpretar lo que en 

cada momento necesita y respondéis 

de manera satisfactoria. 

 

 Permaneced cerca de ella o él. Al 

principio, la proximidad física favorece 

el vínculo de apego con vuestro bebé, 

porque os necesita cerca para percibir 

vuestro cariño y sentirse seguro y 

protegido. Intentad evitar las 

separaciones largas, especialmente 

durante sus primeros meses de vida. 

Eso no significa que haya que estar 

siempre a su lado, pero sí pasar con él 

o ella muchos ratos todos los días. 

 

 Acompañad a vuestro hijo o hija a 

descubrir lo que le rodea, 

demostrándole que os interesa lo 
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que hace. Para vuestro bebé, lo más 

importante es tener vuestra atención y 

sentir que es importante para vosotros. 

 

 Sed expresivos. Cuando abrazáis a 

vuestro bebé, le acariciáis, le consoláis, 

le hacéis reír y disfrutar... le demostráis 

vuestro amor. 

Además, vuestra 

hija o hijo puede 

percibir vuestras 

emociones a 

través de vuestros 

gestos: sonreídle 

cuando os dirijáis 

a él o ella. Si 

alguna vez tenéis que enfadaros o 

poneros serios, no pasa nada. Pero el 

enfado no debe expresarse a gritos, 

sino con suavidad y convicción. 

 

 Habladle cálida y cariñosamente. Es 

bueno que habléis y cantéis a vuestro 

bebé dulce y cariñosamente, ya que 

percibirá los sentimientos y emociones 

que le transmiten vuestras palabras. 

Utilizad canciones de cuna, así como 

frases cortas y repetitivas, 

pronunciándolas lentamente y con tono 

cariñoso para captar mejor su atención.  

 

 Miradle. Mientras cuidáis a vuestro 

bebé, miradle a los ojos y habladle 

cariñosamente. En las primeras 

semanas después de nacer vuestro hijo 

o hija ve con más claridad las cosas 

situadas a corta distancia, pero al cabo 

de un par de meses ya os verá con 

nitidez aunque estéis al otro lado de la 

habitación. Le encanta veros y explorar 

vuestra cara, vuestro tacto, vuestro 

olor… Disfrutad mirándole… y dejadle 

que disfrute mirándoos. 

 

 Aprovechad las rutinas. Es 

fundamental que demostréis a vuestra 

hija o hijo cuánto le queréis. 

Aprovechad las rutinas diarias como la 

comida, el baño, el momento de 

vestirse o el juego para disfrutar juntos 

y demostrarle vuestro cariño. Son 

momentos privilegiados en los que se 

sentirá querida o querido.  

 

 Evitad la sobreprotección. La 

sobreprotección afecta al vínculo de 

apego y al desarrollo del bebé. Dejad 

que vuestro hijo o hija explore a su 

alrededor, que se dé cuenta de las 

cosas que puede hacer sin ayuda 

(desarrollando su autonomía) y que 

sepa que vosotros estáis a su lado para 

ayudarle y apoyarle cuando lo necesite. 

No le criéis entre algodones ni dejéis 

de ponerle los límites y exigencias que 

sean adecuados para su edad y su 

nivel de desarrollo. Hacerlo forma parte 

de la educación, tanto como darle 

cariño o estimularle. 

 

 Cogedle en brazos. El contacto de su 

piel con la vuestra transmite amor, 

alegría, serenidad, seguridad, bienestar 

y plenitud a vuestro hijo o hija. Además, 

mediante el contacto piel con piel 

vuestro bebé se irá familiarizando con 

vuestro olor y vuestras caricias. 

 

 Tened expectativas adecuadas a su 

nivel de desarrollo. Conocer cómo se 

desarrolla vuestro bebé y qué 

comportamientos son típicos de cada 

edad os permitirá saber qué podéis 

esperar de él o de ella, qué estímulos 

le podéis ofrecer y qué límites le podéis 

plantear. 

 

Ideas clave 
para favorecer 
un vínculo de 
apego seguro 



 37

Cómo establecer un buen apego 

 Entended a vuestro hijo o hija como 

un ser único y comprendedle. 

Aunque conozcáis el desarrollo normal 

de todos los bebés, vuestro hijo o hija 

tiene una personalidad y unas 

características que le son propias y 

únicas. No os conforméis con saber 

cómo es un bebé “de su edad”, 

preocupaos de saber cómo es “vuestro” 

bebé, conocedle bien y así podréis 

responder mejor a sus necesidades. 

 

 

En definitiva, lo más importante es que establezcáis con 

vuestro bebé una relación de cariño y cercanía, que le deis 

confianza y seguridad, que respondáis a sus necesidades, que 

le expreséis vuestro cariño, que le consoléis cuando lo 

necesite y que os aseguréis de que disfruta con vuestra 

compañía. 

 

 

RESPUESTA A ALGUNAS DUDAS HABITUALES 
 
 
 

¿Es bueno que el bebé establezca 

el vínculo de apego con otras 

personas además de sus padres? 

  

 

Sí, los y las bebés tienen capacidad para 

establecer vínculos de apego con 

diferentes personas. Cada lazo afectivo 

supone para vuestro bebé una nueva 

fuente cariño y amor que le da 

seguridad emocional. Además de 

favorecer el desarrollo emocional de 

vuestro bebé, contar con varias figuras de 

apego proporciona una base segura más 

amplia en el caso de que alguna de estas 

personas no esté. La capacidad de amar 

de las personas es prácticamente ilimitada, 

no existe un cupo máximo de personas 

a las que se puede querer. De este modo, 

vuestro bebé también puede querer a 

distintas personas y llegar a sentirse 

especialmente unido a varias de ellas.  

Lo habitual y deseable es que vuestro 

bebé cree un vínculo de apego seguro 

con todas aquellas personas que le 

cuidan: por ejemplo, si por las mañanas 

está con alguien mientras trabajáis, la 

comida la hace con la abuela y las tardes 

las pasa con vosotros, lo ideal es que 

establezca buenas relaciones de apego 

con todas esas personas. Así vuestro bebé 

se sentirá más querido, seguro y a gusto 

con las distintas personas que participan en 

su cuidado.  
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Algunas de las personas que os van a 

ayudar con los cuidados del bebé 

pueden incorporarse a su vida desde 

pronto, lo cual favorecerá la creación de 

un buen vínculo emocional temprano entre 

ellos. Por ejemplo, si sabéis que una vez 

que termine vuestra baja maternal será la 

abuela quien pase algunas horas con el 

niño o la niña mientras estáis en el trabajo, 

es recomendable que ella se implique algo 

en los cuidados del bebé mientras aún 

estáis de baja, de forma que se vaya 

estableciendo entre ellos una buena 

relación y el niño o la niña se sienta a gusto 

con quien luego va a pasar mucho tiempo a 

su lado.  
 

 

Además, es importante que las personas 

que cuidan al bebé no cambien con 

frecuencia. Si vuestro bebé es cuidado por 

otras personas además de vosotros, lo 

ideal es que esas personas sean siempre 

las mismas, de forma que la niña o el niño 

tengan oportunidad de sentirse unidos a 

ellas. Esto le hará sentirse más seguro en 

su día a día, sintiéndose cómodo y 

pudiendo explorar lo que le rodea aunque 

no estéis a su lado. 
 

¿Llevar al bebé a la ESCUELA 

INFANTIL desde muy pronto 

afectará al vínculo de apego? 
 

No. Muchas madres y padres necesitan 

llevar a su bebé a la guardería desde muy 

pronto, sobre los 4 o 6 meses. Si éste es 

vuestro caso, no os preocupéis, pues esto 

no tiene por qué afectar al vínculo de 

apego. Aunque no podáis estar todo el 

tiempo con vuestro hijo o hija, lo importante 

es que aprovechéis al máximo el tiempo 

que tengáis para estar con ella o él y le 

proporcionéis una relación cálida y sensible, 

que disfrutéis y se sienta querido por 

vosotros. Es igualmente importante que os 

aseguréis de que en la escuela infantil hay 

buenas condiciones, con pocos niños o 

niñas por cada adulto y con profesionales 

sensibles y dedicados. 

 

 

Facilitar la adaptación a la escuela infantil. Es normal que cuando 

empecéis a dejar a vuestro bebé en la escuela infantil le cueste separarse de vosotros. 

Esto se debe a que entre los 6 meses y hasta los 2 años pueden aparecer reacciones de 

ansiedad ante los extraños, junto con la que le produce la separación de los seres 

queridos. Por ello es importante que acompañéis a vuestro bebé los primeros días en el 

centro, de forma que se familiarice con el nuevo entorno junto a vosotros, que le deis 

seguridad para adaptarse al nuevo entorno. Es normal que cuando le dejéis sienta 

cierta ansiedad; pero en la medida en que al separaros le transmitáis cariño y serenidad, 

más fácil será que la persona con la que le dejéis le consuele y le cuide adecuadamente. 
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¿Es necesario dar el pecho al 

bebé para establecer el vínculo 

de apego?  

 

No. La lactancia materna es una buena 

forma de estar cerca del bebé, establecer 

contacto físico y demostrarle el afecto, pero 

no es la única forma de hacerlo. Muchas 

madres se preocupan porque no pueden o 

no quieren darle el pecho a su bebé, y se 

sienten culpables por ello.  

 

No es cierto que la lactancia materna 

sea un requisito fundamental para 

establecer el vínculo de apego; de hecho, 

el o la bebé puede establecer ese lazo 

afectivo con todas aquellas personas que le 

cuidan, y no solo con quien le da el pecho.  

 

Ya sabéis que para favorecer una relación 

de apego segura lo importante es cuidar 

al bebé con cariño, hacer que se sienta a 

gusto en vuestra compañía y responder 

adecuadamente a sus necesidades. El 

contacto piel con piel tranquiliza al bebé y 

le hace sentirse a gusto en vuestra 

compañía, pero este contacto se da 

siempre que le tomáis en brazos, le 

acariciáis, le bañáis, le vestís... 

¿Si se ponen normas se está 

dificultando un apego seguro?  

 

No. Desde pequeñitos, niñas y niños 

necesitan normas y límites que guíen su 

comportamiento. Esas normas y límites 

deben ser razonables, adaptadas a su 

edad, compartidas por quienes las ponen 

(es decir, que las normas del padre y las de 

la madre no sean diferentes) y puestas con 

mucho cariño. Las normas enseñan lo que 

está permitido y lo que no, lo que se 

considera aceptable e inaceptable. Si los 

adultos no ponen normas o no las ponen 

adecuadamente, dejarán que su bebé se 

convierta en un pequeño tirano que 

controla a su gusto a su padre, a su madre 

y a todo el que se deje controlar.  

 

Las normas y límites le ayudan a regular su 

comportamiento, a saber lo que se espera 

de él o ella, a ayudarle a conseguirlo. Las 

normas no tienen por qué ser muchas, sino 

solamente las necesarias y deben siempre 

referirse a cosas importantes relacionadas 

con la seguridad del bebé y con el 

bienestar en las relaciones. Pero las pocas 

normas que se consideren necesarias 

deben estar siempre claras, ser 

sostenidas tanto por el padre como por 

la madre y ser explicadas e impuestas 

con cariño, nunca de forma fría o 

agresiva. 

 

Desde muy pequeñitos, niños y niñas 

aprenden a usar su llanto para controlar el 

comportamiento de sus cuidadores. 

Muchas veces, a través del llanto nos 

indican que algo les duele, o que tienen 

hambre, o que se encuentran mal, siendo 

importante responder y tratar de resolver el 

problema que lo ocasiona. Pero pronto 

aprenden a usar el llanto también para 

otras cosas (no quedarse solos a la hora de 
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dormir, conseguir cualquier cosa que les 

apetezca aunque no les convenga). 

Tendréis que aprender pronto a distinguir 

cuándo se debe responder de inmediato al 

llanto o cuándo es mejor dejarle llorar para 

que no aprenda a conseguir todo lo que 

quiere. Así es como empezáis a ponerle 

normas y límites. 

 

Cómo manejar la frustración.  

 

Cuando las personas no consiguen algo 

que desean, se sienten frustradas; lo 

mismo le pasa a vuestro hijo o hija. Es 

normal que cuando ponéis una norma 

nueva o le negáis algo que os pide 

vuestro bebé se sienta frustrado. Por 

ejemplo, si no le dejáis llevarse a la boca 

algo que ha cogido del suelo o no le 

compráis el caramelo deseado puede 

enfadarse o llorar. Además, en la vida 

vuestro hijo o hija se encontrará situaciones 

que le gustaría que fueran de otra manera. 

Por ejemplo, puede sentir rabia por no 

tener lo quiere de forma inmediata. Es 

normal que estas situaciones hagan que 

vuestro hijo o hija se sienta mal.  

 

Los padres y las madres tenéis un papel 

muy importante para ayudar a vuestro hijo 

o hija a manejar la frustración. Es muy 

importante que vuestra hija o hijo 

experimente estas emociones y aprenda 

a controlarlas, aunque también es muy 

importante que le ayudéis a “superar la 

situación”. Tendréis que consolarle, 

demostrarle que entendéis sus 

sentimientos con cariño y afecto, pero 

también debéis “normalizar” la situación.  

 

Por ejemplo, si vuestro bebé se echa a 

llorar porque no puede quedarse tanto 

tiempo como desearía en casa de los 

abuelos es importante que manifestéis que 

entendéis su malestar, le consoléis y le 

deis un tiempo para que exprese sus 

sentimientos. Sin embargo, pasado un 

ratito debéis normalizar la situación y no 

darle más importancia. Poco a poco y con 

vuestra ayuda vuestro hijo o hija irá 

aprendiendo a controlar mejor sus propias 

emociones y a manejar las situaciones que 

le provocan frustración. 

¿Siendo sobreprotector con el 

bebé se consigue un apego 

seguro?  

 

En algunas ocasiones, los padres y las 

madres, con el objetivo de garantizar una 

relación afectiva segura con su bebé y con 

la intención de protegerle, pueden 

mostrarse sobreprotectores con su hijo o 

hija, intentando evitarle todo tipo de 

posibles dificultades y cualquier situación 

en la que pueda pasarlo algo mal. Por 

supuesto, niños y niñas deben tener toda la 

protección que necesitan ante cualquier 

posible peligro.  

 

Pero hay que dejarles intentar cosas por 

sí mismos, esforzarse y equivocarse. 
Niños y niñas aprenden a andar cuando les 

damos la mano, pero también cuando 

dejamos que lo intenten solos, aunque se 
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caigan. Si se caen, aprenden a levantarse. 

Y la siguiente vez tratarán de no caerse.  

 

Niñas y niños sobreprotegidos aprenden 

que solo pueden estar seguros y sentirse 

bien cuando quienes les cuidan están 

presentes y a su lado. Eso significa que no 

aprenden a tener seguridad en sí mismos o 

en sí mismas, lo que dificulta su 

independencia y su autoestima. Mientras 

que todo niño y toda niña necesitan la 

protección que les da seguridad, la 

sobreprotección hace de ellos personas 

inseguras y poco independientes.  

 

Aseguraos siempre de que vuestro hijo o 

hija esté seguro y protegido, así como de 

que se sienta querido. Pero no le agobiéis 

con una sobreprotección que le impida 

crecer y convertirse en una persona capaz 

de esforzarse y de confiar en sus propias 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar un buen 

apego con vuestro hijo o 

vuestra hija no hace falta 

que los tengáis rodeados 

de algodones, 

evitándoles todo 

esfuerzo y toda 

frustración. Dejadle 

crecer, esforzarse y 

aprender poco a poco a 

ser independiente. 

Vuestro apego no se 

resentirá. 
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¿El desarrollo de 

los bebés está 
predeterminado? 

  
¿Los padres y las 

madres pueden 
hacer algo para 

sacar todo el 
provecho de las 
capacidades del 

bebé? 
  

¿Todos los 
bebés necesitan 

lo mismo? 
 

 

 

 

Los bebés vienen al mundo equipados 

con un inmenso potencial para aprender y 

desarrollarse. Cada niño y cada niña nace 

con ciertas capacidades que se van 

desarrollando con el tiempo, gracias a las 

relaciones que mantiene 

con otras personas y con el 

mundo que les rodea. Es 

decir, el desarrollo de los 

bebés no viene 

predeterminado de 

antemano, sino que puede 

favorecerse y estimularse 

desde el nacimiento. La 

investigación ha 

demostrado que los 

primeros años de vida 

son un período ideal y 

fundamental para la 

estimulación del 

desarrollo. Es decir, ésta 

es la etapa en que el 

desarrollo es más flexible. 

 Cuando se habla de estimular el desarrollo, 

algunos padres y madres piensan que se 

trata de forzar el crecimiento o el aprendizaje 

de sus hijas e hijos para “acelerarlo”. Sin 

embargo, estimular el desarrollo consiste 

en enriquecer el potencial propio de cada 

niño o niña, presentándole retos y 

actividades que fortalezcan su capacidad 

de aprendizaje. Concretamente, durante los 

dos primeros años de vida estimular a un 

bebé significa ofrecerle diferentes 

oportunidades para explorar el mundo y 

adquirir habilidades que le ayudarán a 

comprender su entorno y a relacionarse con 

los demás. 

 

Los adultos son los principales responsables 

de estimular el desarrollo durante los 

primeros años de vida de niñas y niños. 

Particularmente las madres y los padres 

desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo de sus hijos e hijas. Este papel 

protagonista es fácil de comprender ya que 

los progenitores son quienes organizan el 

hogar en el que el bebé pasa cada día, 

quienes le cuidan y miman, quienes le 

hablan, quienes juegan con ella o él… 

Además, son las personas más importantes 

en los primeros años de vida del bebé: son 

quienes le quieren incondicionalmente y a 

quienes él o ella aprende a querer.  

 

Es importante tener en cuenta que la 

estimulación del desarrollo del bebé no 

requiere buscar momentos distintos a las 

actividades diarias, sino todo lo contrario: se 

trata de aprovechar las rutinas cotidianas 

para estimular el desarrollo de las hijas y 

los hijos, en el baño, durante las comidas, 

en los momentos de juego… Además, el 

descanso también es necesario para crecer 

y desarrollarse.  

 

La estimulación del desarrollo 
Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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Es fundamental respetar el tiempo de 

descanso del bebé y evitar tener demasiados 

objetos a su alrededor o demasiada 

estimulación a la vez. 

 

Durante toda la infancia niños y niñas 

necesitan experiencias estimulantes. Sin 

embargo, dado que los bebés crecen y 

aprenden con rapidez, lo que necesitan para 

crecer y aprender sí va cambiando con la 

edad; es decir, niñas y niños necesitan 

cosas distintas a cada edad. Para 

ayudarles a alcanzar los siguientes pasos en 

su desarrollo es importante conocer cuáles 

son las necesidades de desarrollo de los 

hijos o hijas a cada edad. Sin embargo, 

aunque niños y niñas tienen necesidades 

parecidas a cada edad, cada bebé es único.  

Cada persona tiene sus preferencias, sus 

gustos, su estilo; lo mismo sucede con los y 

las bebés. Por tanto, para favorecer el 

desarrollo del bebé no solo es importante 

saber qué necesitan los niños y niñas de esa 

edad; hay que conocer bien al bebé, qué 

es lo que necesita y qué cosas se adaptan 

mejor a ella o él. Conocer sus 

características permite a los progenitores 

respetar el ritmo individual y las 

preferencias del bebé, sin presionarle ni 

compararle con otros niños o niñas.  

 

Si conocer a cualquier persona lleva tiempo, 

lo mismo ocurre con vuestro bebé: dedicadle 

tiempo, no tengáis prisa cuando estáis con él 

o ella. En definitiva, parece claro que no 

existe una forma “ideal” de estimular al bebé. 

Numerosas investigaciones han demostrado 

que la mejor estimulación no es la más 

complicada ni elaborada, la mejor 

estimulación es aquella que mejor 

sintoniza con las necesidades y 

capacidades de cada bebé. 

 
¿Qué hay que saber sobre la estimulación? 

 

 Los y las bebés vienen al mundo equipados con un potencial inmenso para aprender y 

desarrollarse.  

 Los padres y las madres desempeñan un papel fundamental para favorecer el desarrollo de 

sus hijos e hijas.  

 No hace falta buscar momentos especiales para estimular el desarrollo del bebé, todo lo 

contrario, hay que aprovechar las rutinas cotidianas. Además, es importante respetar el 

tiempo de descanso de niñas y niños. 

 Cada bebé es único, tiene unas características personales propias. Madres y padres deben 

conocer bien a su bebé, respetar su ritmo de desarrollo y adaptarse a sus preferencias. 

   La mejor estimulación no es la más complicada ni elaborada, sino la que sintoniza mejor con  

las necesidades y capacidades del bebé. 

Recuerda… 
Cada bebé es único. 

Niños y niñas necesitan 
cosas distintas a cada edad 

Respeta el ritmo y las 

preferencias de tu bebé 
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En este apartado se tratan los distintos aspectos del 

desarrollo del bebé que es necesario estimular 

durante los primeros años de vida. Concretamente, 

se ofrecen algunas pautas para ayudar a vuestro 

bebé a controlar cada vez mejor su cuerpo, explorar 

el mundo a través de los sentidos, desarrollar su 

inteligencia, aprender a comunicarse, y aprender a 

querer y relacionarse. 

 

Aprendiendo a controlar el cuerpo 

 

Uno de los primeros retos a los que se 

enfrentan las y los bebés cuando nacen es 

aprender a controlar su cuerpo. Se trata 

de un aspecto fundamental del desarrollo, 

porque los y las bebés vienen al mundo con 

la capacidad de aprender a girarse, a 

mantenerse sentados, a desplazarse, y a 

usar sus manos y sus dedos con habilidad.  

 

Vosotros podéis ayudar a vuestro bebé a 

que adquiera estas capacidades que le 

permiten explorar el mundo que le rodea: 

observándolo, tocándolo, experimentando 

con las cosas... En definitiva, el control del 

cuerpo permite a las y los bebés explorar 

el mundo que les rodea y aprender 

durante los primeros años de vida.  

 
Existen algunas diferencias entre unos 

bebés y otros: algunos bebés exploran el 

mundo moviéndose y desplazándose y otros 

exploran todas las cosas que les rodean, hay 

bebés muy inquietos y otros más tranquilos... 

Debéis tener en cuenta las características 

de vuestro bebé y estimular su desarrollo 

físico sin forzarle.  

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias 

entre unos niños y otros, todos los bebés 

deben aprender a controlar su cuerpo, 

sacando de él todas las posibilidades de 

movimiento, de forma precisa y controlada.  

 

Concretamente, durante los dos primeros 

años de vida se trata de que vuestra hija o 

hijo aprenda a controlar su cuerpo, sea 

capaz de desplazarse por sí mismo y 

desarrolle su habilidad manual. A 

continuación se presentan algunas 

propuestas de estimulación para estos tres 

aspectos fundamentales del desarrollo físico. 

 

¿Qué capacidades hay que estimular 

para favorecer el desarrollo del bebé? 

¿La forma de promover estas 

capacidades cambia durante los 

primeros años de vida? 

QUÉ ESTIMULAR. Aspectos del desarrollo infantil sobre los que influir 
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Control del cuerpo 
 

Cuando nacen, los y las bebés apenas controlan el cuerpo y sus movimientos. Muy pronto 

aprenden a controlar la cabeza y el tronco, y eses control se va extendiendo hacia la parte baja 

del cuerpo y hacia las extremidades. Debéis ayudar a vuestro bebé a aprender a controlar su 

cuerpo respetando eses proceso.  

 

En el apartado “Cómo estimular” encontraréis muchas ideas para jugar con vuestro bebé 

ayudándole a controlar su cuerpo de forma adecuada a su edad. Además, existe una gran 

variedad de juguetes que animarán a vuestra hija o hijo a hacer ejercicios con los que mejorará el 

control de la cabeza y el tronco (como los móviles) y que fortalecerán sus extremidades (como los 

gimnasios para bebés). Aprovechad los momentos cotidianos para hacer estas cosas con él o ella. 
 

Capacidad de desplazamiento 
 

Para que vuestro bebé aprenda a desplazarse por sí 

mismo primero necesita fortalecer su cuerpo. Durante los 

primeros meses de vida vuestro hijo o hija todavía no se 

desplaza, pero podéis ir haciendo ejercicios que 

fortalezcan sus piernas, tronco y caderas. 

 

A medida que se acerca el primer cumpleaños vuestro 

bebé comenzará a desplazarse. No todos los bebés 

gatean, pero todos encuentran la forma de desplazarse si se les da la oportunidad y se les 

estimula. Dadle la oportunidad de moverse, animadle cuando lo hacer y cread un entorno seguro 

para que pueda explorar el mundo que le rodea sin peligro. 
 

Habilidad manual 

 

Para ayudar a vuestro bebé a que tenga cada vez más habilidad con sus manos y con sus dedos 

debéis darle la oportunidad de manipular distintos objetos. Existe una gran variedad de juguetes 

que promueven la habilidad manual.  

 

Recordar que estos juguetes deben estar adaptados al nivel de desarrollo de vuestro bebé: se 

debe empezar por juegos con piezas grandes que pueda agarrar con toda la mano (agitar un 

sonajero o apretar una pelota blandita) para, progresivamente, ir pasando a piezas más pequeñas 

que necesitan más habilidad en los dedos (puzzles o dibujar). 

 

El uso del taca-taca 
 

El taca-taca, aunque permite al bebé desplazarse antes de que pueda andar por sí mismo, no le 

ayuda a que aprenda a andar antes. Su uso excesivo y prematuro suele ser contraproducente: 

dificulta que aprenda a gatear e incluso puede ser peligroso porque accede a sitios no apropiados 

como, por ejemplo, las escaleras 



 46

La estimulación del desarrollo 

Conociendo el mundo a través de los sentidos 
 

El oído 

Para desarrollar el sentido del oído, es necesario 

que deis a vuestro bebé la oportunidad de 

escuchar sonidos diferentes. Además, estos 

sonidos deben tener en cuenta sus preferencias. 

A las y los bebés les encantan los sonidos 

suaves y rítmicos, pero lo que más le gusta es 

oír la voz de las personas conocidas. Podéis 

acompañar sus rutinas diarias con música 

relajante que le hagan sentirse a gusto. Debéis 

cantarle y hablarle siempre que podáis; así se irá 

familiarizando con el lenguaje y favorecerá que 

os preste toda su atención. Tened en cuenta que 

vuestro bebé es muy sensible: tenéis que 

protegerle de los sonidos fuertes y estridentes. 
 

La vista 

La mejor forma de estimular la vista de vuestro 

bebé es crear un ambiente con colores vivos que 

llamen su atención. Para ello, podéis decorar su 

habitación con temas muy coloridos y procurar 

que los juguetes, los móviles y los peluches 

llamen su atención por su color alegre y 

destacado.  

Para mejorar la nitidez del enfoque y la 

coordinación de los ojos podéis jugar con vuestro 

bebé mostrándole un objeto, haciendo que fije la 

vista en él, y moviéndolo lentamente delante de 

su cara para que lo siga con la mirada: arriba y 

abajo, hacia los lados, acercándoselo y 

alejándolo.  
 

El gusto y el olfato 

Estos sentidos están muy ligados entre sí. 

Debéis tener en cuenta las preferencias de 

vuestro bebé a la hora de estimular estos 

sentidos. Aunque generalmente los y las bebés 

prefieren los sabores algo dulces, es importante 

que vuestro bebé se habitúe a todos los sabores, 

ya que ello influirá 

en sus preferencias 

cuando sea mayor.  

Dadle a probar 

variedad de 

alimentos para que 

pueda experimentar 

distintos sabores y 

olores. Una forma eficaz para que se sienta a 

gusto y relajado es rodearle de algunos objetos 

con olores conocidos; por ejemplo, su mantita de 

dormir. 

El tacto 

La piel de los bebés es extremadamente 

sensible, pueden sentir dolor y placer. Podéis 

ayudar a que vuestro bebé experimente 

sensaciones agradables a través de los masajes 

y caricias suaves. Estimularéis el sentido del 

tacto y además favoreceréis su interés por las 

personas que le cuidan. A continuación aparecen 

algunas propuestas: 

 

Contacto piel con piel. Ayudará a estrechar el lazo afectivo entre vosotros y 
vuestro bebé aprenderá a reconoceros como una figura familiar muy pronto. 

Caricias y masajes suaves. Existen distintas técnicas, aunque es suficiente si 
acariciáis suavemente el cuerpo y la cara de vuestro bebé. Veréis cómo se relaja.  

Uso de cremas y aceites. Tras el baño, podéis utilizar distintos tipos de lociones, 
con tactos y temperaturas diferentes, que den al bebé sensaciones de frescor, calor, 
suavidad y diversidad de olores. 

Juego con telas. Podéis utilizar distintos tipos de tela (por ejemplo, algodón, 
terciopelo, seda, raso…) para jugar y acariciar a vuestro bebé; así experimentará 

distintas texturas. También podéis utilizar retales de tela de distintas texturas para hacerle una alfombra de juegos.  
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Eligiendo juguetes que estimulen los sentidos de 
vuestro bebé 

Tened en cuenta todas estas consideraciones a la hora de comprar 

juguetes para vuestro bebé. Los mejores son aquellos que producen 

sonidos, movimientos o luces cuando vuestro bebé juega con ellos. Así 

se dará cuenta de que puede influir en las cosas que le rodean, que sus 

acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, si aprieta un botón se 

enciende una luz, si golpea una pieza suena una música. Aún así, 

recordad siempre que lo más importante es que juguéis con él o ella. 

 

Cada día más inteligente 

 

La inteligencia de las y los bebés no es una capacidad 

separada de otros aspectos de su desarrollo. Se desarrolla a 

medida que aprenden a controlar mejor su cuerpo, se 

comunican, aprenden a querer... Por eso, cuando estimuláis 

distintos aspectos del desarrollo de vuestro bebé estáis 

favoreciendo su inteligencia.  

 

Durante los primeros años de vida la inteligencia de los y las 

bebés es muy “práctica”, necesitan manipular las cosas y 

explorar el mundo que les rodea para aprender. Por tanto, 

para ayudar a vuestro bebé a desarrollar su inteligencia 

debéis proporcionarle experiencias variadas y estimulantes.  

 

Nadie como vosotros para 

estimular a quien más queréis 

 

Vosotros conocéis a vuestro bebé mejor que 

nadie. Ofrecedle experiencias y objetos que 

le atraigan y estimulen. No tenéis que buscar 

muy lejos: vuestras manos, vuestra cara, 

vuestro cuerpo y vuestras palabras le atraen 

como pocas cosas. Usadlos para estimularle, 

para hacerle disfrutar, para pasarlo bien 

juntos.  

 

 

 

El juego de simulación y la 

inteligencia 

 

En el segundo año de vida vuestro bebé 

empezará a ser capaz de imaginar y pensar 

sobre situaciones, personas y cosas que no 

están presentes. Estas nuevas capacidades 

darán paso al juego de imitación o 

simulación, en el que la imaginación tiene un 

papel fundamental; por ejemplo una caja de 

zapatos puede ser un coche. Participad con 

vuestra hija o hijo en los juegos de 

simulación y potenciad siempre su 

imaginación.  
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Un mundo lleno de experiencias para vuestro bebé 

 

 

 Ofrecedle experiencias y objetos 

estimulantes: dadle juguetes interactivos y que 

estimulen distintos aspectos del desarrollo. Por 

ejemplo, cuentos para estimular el lenguaje, otros 

con movimiento y sonido para estimular los 

sentidos, juguetes que hagan que el bebé se 

mueva para estimular la motricidad…Los 

juguetes más caros no son necesariamente los 

más estimulantes. 

 

 Ofrecedle variedad de experiencias: dadle 

distintos objetos y dejad que los explore, llevadle a distintos lugares (al parque, al campo, a la 

playa…), permitidle que conozca a distintas personas, dejad tiempo para distintos tipos de 

actividades (cantar, leer un cuento…). Esta variedad de actividades permitirá a vuestro bebé 

abrir su mente, experimentar nuevas sensaciones y sentir más seguridad en situaciones 

diversas. 

 

 Aprovechad las experiencias cotidianas: proporcionar variedad de experiencias a vuestro 

bebé no significa comprarle muchos juguetes. No es necesario, ya que normalmente los 

bebés se interesan por las cosas más cotidianas: cajas, papeles, que puedan tirar y golpear, 

objetos caseros brillantes y coloridos… 

 

 Jugad con vuestro bebé: Aunque los juguetes 

puedan ser estimulantes, vuestro bebé 

realmente aprende y se desarrolla cuando 

vosotros jugáis con él o ella. Sois su modelo a 

seguir y también quienes le enseñan a conocer 

y explorar el mundo que le rodea. Sois su 

juguete preferido. 

 

 Garantizad un entorno seguro para explorar. 

Para que vuestro bebé pueda manipular las 

cosas y explorar el mundo de forma autónoma y 

sin riesgos, debéis asegurar que vuestra casa 

sea un entorno seguro. Utilizad barreras de 

seguridad, proteged los enchufes y mantened 

fuera de su alcance los objetos peligrosos. 
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Aprendiendo a comunicarse 
 

Para desarrollar el lenguaje, los y las bebés primero 

necesitan aprender a comunicarse con las personas que les 

rodean. Para aprender a comunicarse, vuestro bebé 

necesita ver que sus gestos y sus sonidos reciben una 

respuesta por vuestra parte. Estos gestos y sonidos son un 

intento de comunicarse al que se debe responder para 

estimular el desarrollo del lenguaje. 
 

Para impulsar su desarrollo comunicativo, debéis hablar a 

vuestro bebé desde el principio, mucho antes de que 

pueda entender lo que le decís. Cread un diálogo con él 

o ella, como si os entendiera, preguntadle, dadle tiempo para responder aunque no lo haga, 

siendo sensible siempre a sus gestos, expresiones y vocalizaciones. Con ello vuestro bebé 

comenzará a aprender que existen unas pautas para comunicarse, con turnos de palabra y donde 

los gestos y la voz dan información. 
 

Podéis utilizar rutinas en las que vuestro bebé ya conoce qué va a ocurrir, qué tiene que decir o 

hacer para conseguir una respuesta. Son juegos o conversaciones repetitivas que ayudan al 

bebé a comprender las reglas de la comunicación y a ir participando en las conversaciones de 

forma cada vez más activa. Por ejemplo, podéis utilizar juegos como el cu-cu-tras, o frases como 

“¿para quién es esta papa tan buena…” o “¿quién te quiere mucho?...” Al actuar así, facilitáis su 

aprendizaje y fomentáis una relación estrecha con vuestro bebé.  
 

Consejos para estimular el lenguaje del bebé 

 Señalad y nombrad cosas, alentando a que vuestro hijo o hija repita palabras, evitando que utilice sólo gestos. 

 Hablad claro, utilizando el lenguaje de forma sencilla y correcta cuando os dirigís a vuestro bebé, para 

favorecer la comprensión y el aprendizaje. 

 Explicad las situaciones cotidianas. Haced participar a vuestro bebé en las rutinas cotidianas del hogar y 

comentarle, al mismo tiempo, lo que estáis haciendo y por qué. Así aprenderá palabras que corresponden a lo 

que ve que hacen los demás (por ejemplo, mientras el papá ordena la cocina, le va diciendo a su bebé: “Aquí 

ponemos los platos y aquí los vasos y así los encontramos luego”). 

 Reformulad las expresiones incorrectas. Evitad expresiones del tipo “eso no es así” o “así no se dice”. En 

cambio, simplemente repetid la expresión de forma correcta para que pueda oírla bien pronunciada.   

 Dad órdenes sencillas de comprender y realizar, como “dame la pelota” o “dile adiós a la abuela”. 

 Dad tiempo para que el bebé conteste, repitiendo las mismas preguntas de forma rutinaria sólo para que ella 

o él practique lo que ya sabe. Por ejemplo: “¿Cómo se llama tu muñeco?” 

 Animadle a participar en canciones y rimas que ya conoce, haciendo pausas antes de las últimas palabras 

para que las complete. 

 Ved cuentos, hablándole de las cosas nuevas que hay en ellos, preguntándole lo que ya conoce, señalando 

cada uno de los dibujos de los que se habla.  
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Cómo hablar a vuestro bebé 

 

Os habréis fijado en que cuando os dirigís a vuestro bebé, habláis de forma distinta a cuando lo hacéis 

con una persona adulta. Esta forma de hablar (más aguda, con grandes variaciones en la entonación, 

con frases cortas y claras, y acompañada por gestos faciales muy expresivos) ayuda a captar la atención 

del bebé, siendo muy beneficiosa para la adquisición del lenguaje.  

 

Sin embargo, debéis evitar utilizar un lenguaje incorrecto. Cuando el bebé empieza a hablar comete 

grandes errores, lo que provocará que siga equivocándose. Está bien utilizar un habla atractiva, clara y 

simple para vuestro bebé, pero es importante pronunciar siempre bien las palabras, de forma que 

vuestro hijo o hija siempre tenga presente un modelo correcto de comunicación.  

 

Aprendiendo a querer y relacionarse 

 
Querer y sentirse querido en los primeros años es la 

base del equilibrio y el bienestar psicológico de todas las 

personas. El mejor regalo que se puede hacer a un bebé 

es darle la seguridad de que es y será querido siempre. 

Desde esa seguridad, le será más fácil tener una buena 

autoestima, relacionarse con los demás y afrontar con 

seguridad los retos que se le planteen a lo largo de su 

vida.  

 

Es durante estos primeros años de vida cuando las y los 

bebés establecen una relación de cariño y afecto muy 

importante con aquellas personas que le cuidan 

diariamente, se trata del vínculo de apego. Esta relación de afecto y cariño con vuestro bebé no se 

consigue en un momento concreto, sino que se va construyendo poco a poco durante el primer año de 

vida. Por eso, debéis alimentar esta relación de afecto y cariño con vuestro bebé desde el 

principio y día a día.  

 

Para crear un vínculo de apego seguro y saludable con vuestro bebé debéis demostrarle vuestro 

cariño y estar disponibles para atenderle cuando os necesite. Es necesario que conozcáis bien qué es 

lo que vuestra hija o hijo os está pidiendo, qué necesita de vosotros, de forma que podáis responderle 

adecuadamente.  

 

Hay otras personas con las que vuestro bebé establecerá relaciones de cariño, pero la que establezca 

con vosotros debe ser una relación más especial, más privilegiada. En vuestras manos está ser las 

personas más importantes y más queridas por vuestro bebé. A continuación se ofrecen algunos 

consejos muy importantes para alimentar esa relación de cariño y afecto con vuestro bebé, es decir, para 

favorecer un vínculo de apego seguro y saludable.  
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Pase lo que pase, no le falléis  

Es fácil expresar cariño cuando el o la bebé hace cosas que nos agradan y cuando vosotros os 

encontráis bien. Pero el bebé os necesita también cuando hace cosas que no os gustan (llorar sin parar 

por la noche) o cuando tenéis más cansancio. No le falléis en estas situaciones, que ponen a prueba 

vuestro cariño sin condiciones. 

 

 

Empezando a hacer amigos 

El contacto frecuente con otras personas 

desde pequeños ayuda a los bebés a 

interesarse por los demás, a aprender a 

relacionarse con ellos y a hacerlo de forma 

más confiada.  

 

Podéis promover que vuestro bebé se 

relacione con otros desde muy pronto, por 

ejemplo, llevándole a parques infantiles u 

organizando meriendas.  
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¿Qué hacer para estimular el 

desarrollo del bebé en el día a día? 

¿Cuáles son los mejores momentos 

para la estimulación? 

La estimulación del desarrollo 
 
 

 
Consejos para favorecer un vínculo de apego seguro con vuestro bebé 

 
 Mostrad disponibilidad y sensibilidad ante sus necesidades. Debéis estar  atentos a las 

necesidades de vuestro bebé y atenderle cuando lo necesite. Así aprenderá que pase lo que 

pase estaréis disponibles para él o ella. Es necesario que conozcáis bien qué necesita en 

cada momento y responderle adecuadamente.  

 Permaneced cerca de ella o él. La proximidad física favorece el vínculo de apego con el 

bebé, porque al principio necesita percibir vuestra presencia cerca para sentir seguridad y 

protección. Debéis intentar evitar las separaciones largas, especialmente durante sus 

primeros meses de vida. 

 Habladle. Es bueno que habléis y cantéis a vuestro bebé dulce y cariñosamente, ya que 

percibirá los sentimientos y emociones que le transmiten vuestras palabras. Utilizad 

canciones de cuna, así como frases cortas y repetitivas, pronunciándolas lentamente y con 

tono cariñoso para captar mejor su atención.  

 Miradle.  Mientras le cuidáis, miradle a los ojos y habladle cariñosamente. En las primeras 

semanas después de nacer ve con más claridad las cosas situadas a corta distancia, pero al 

cabo de un par de meses ya os verá con nitidez aunque estéis al otro lado de la habitación.  

 Sed expresivos. Cuando abrazáis a vuestro bebé, le acariciáis, le consoláis, le hacéis reír y 

disfrutar…le demostráis vuestro amor. Además, vuestra hija o hijo puede percibir vuestras 

emociones a través de vuestros gestos: sonreídle cuando os dirijáis a él o a ella.  

 Cogedle en brazos. El contacto de su piel con la vuestra transmite amor, alegría, serenidad, 

seguridad, bienestar, plenitud al bebé. Además, así se familiarizará con vuestro olor y 

vuestras caricias.  

 Demostradle cuánto le queréis. Es fundamental que demostréis vuestro amor. Aprovechad 

las rutinas diarias como la comida, el baño, el momento de vestirse o el juego para disfrutar 

juntos y demostrarle vuestro cariño. Son momentos privilegiados en los que se sentirá querida 

o querido.  

  

 

 

 

 

La estimulación del desarrollo del bebé no 

requiere buscar momentos distintos a las 

actividades cotidianas, sino todo lo contrario: 

se trata de aprovechar las rutinas de cada 

día para estimular el desarrollo de los hijos y 

las hijas. 

 

 

 

 

 

CUÁNDO ESTIMULAR. Aprendiendo en un mundo predecible 
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La estimulación del desarrollo  

 

La hora de comer 
 

La hora de la comida es un momento perfecto para comunicaros con vuestro bebé y favorecer el 

desarrollo de la autonomía. Recordad que, aunque el o la bebé no os entienda, hablarle mucho 

favorece el desarrollo de su lenguaje y aumenta su interés por las personas y el mundo social.  

 

Dando el pecho o el biberón. Aprovechar la atención que 

os presta vuestro recién nacido cuando le dáis el pecho o el 

biberón, vuestra cara y vuestra voz son sus estímulos 

preferidos. Podéis hablarle, cantarle y acariciarle a la hora 

de comer; así favoreceréis sus capacidades y fortaleceréis 

vuestro vínculo afectivo. 

 

Las primeras papillas. Cuando paséis a las papillas, cread 

un “diálogo” con vuestro bebé donde él o ella tenga siempre 

que dar la misma respuesta. Así facilitaréis que aprenda las “reglas” de la comunicación”. Frases 

como “¿para quién es esta papilla tan rica?” harán que vuestro bebé identifique esa señal con la 

situación de comida, pudiendo prepararse para participar en ella.  

 

Sentado en la trona. Alrededor del primer año de vida vuestro bebé 

puede empezar a utilizar la cuchara y el tenedor, aunque todavía no lo 

haga con precisión. Debéis ser pacientes y permitirle que lo intente 

aunque se manche porque con ello estáis promoviendo su autonomía y 

su habilidad manual. Una forma de hacerlo es darle un plato con muy 

poca comida. Así, mientras vosotros le dáis de comer, vuestro bebé 

podrá experimentar e imitaros minimizando las manchas.  

 

Antes de comer… 

Si durante la preparación de la comida vuestro bebé está presente, 

aprovechad para ir comentando lo que estáis haciendo, presentándole los 

utensilios y alimentos que utilizáis. 

 

 La hora del baño 
 

El baño es un momento ideal para proporcionar a vuestro bebé experiencias estimulantes. 

Además es también un momento de cercanía entre ella o él y vosotros, donde podéis poner en 

práctica todos los consejos anteriores para favorecer el vínculo afectivo y la construcción de 

la identidad.  
 

El agua es un medio estupendo para ejercitar la motricidad: el sonido del chapoteo y el 

movimiento del agua resultan motivadores y es un momento ideal para realizar algunos 

ejercicios suaves de gimnasia con vuestro bebé.  
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Dadle juguetes de distinto peso, que se hundan, otros que 

floten, blanditos y duros, que pueda llenar y vaciar.  

 

Mostradle qué puede hacer con ellos, jugad con él o ella 

y dejadle experimentar. Es una experiencia muy 

enriquecedora que le permitirá conocer las características de 

los objetos y desarrollar su inteligencia. 
 

 

Aprovechando que la o el bebé está desnudo en un lugar aclimatado para ello, al terminar el baño 

podéis aprovechar para estimular el sentido del tacto de vuestro bebé: acariciarle, untarle 

cremas y aceites de distintas temperaturas, masajearle…  

 

Es el momento perfecto para estimular el contacto piel con piel entre vosotros. También podéis 

jugar frente al espejo del baño para que vuestro bebé pueda ver y experimentar con su propia 

imagen, moviéndose y tocando el espejo. Así empezará a reconocerse a sí mismo como una 

persona distinta del resto. 

A la hora de dormir 
 

La hora de prepararse para dormir es un momento ideal para estimular distintos aspectos del 

desarrollo de vuestro bebé, como el vínculo afectivo con vosotros, el lenguaje o la autonomía. A 

la hora de dormir podéis:  

 

 Cantar nanas y contar cuentos. Son actividades muy apropiadas 

para este momento pues permitirán estrechar el vínculo especial que 

tenéis con vuestro bebé, le ayudarán a relajarse y favorecerán el 

desarrollo de sus habilidades comunicativas y su percepción sensorial.  

 

 Dar caricias y masajes a vuestro bebé, que le ayudarán a 

relajarse, así como a sentirse más seguro y cercano a vosotros. 

 

 Ayudar a vuestro bebé a aprender a dormir solo. Vuestro bebé 

debe aprender a dormirse solo o sola en su habitación. Si creáis un 

ambiente tranquilo y muy afectuoso a la hora de dormir vuestra hija o 

hijo se sentirá seguro y aprenderá más rápidamente a dormirse solo. 

 

Es importante crear rutinas para irse a dormir que siempre sigan la misma secuencia, de modo 

que vuestro bebé vaya asociando esas rutinas con la hora de dormir y se vaya preparando para 

ese momento. Por ejemplo, la persiana bajada, leer un cuento, ropa exclusiva para dormir, 

canciones… 
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Descansar es importante 
 

Es totalmente necesario estimular a vuestro bebé haciéndolo cuanto más, 

mejor. Pero también es muy importante darle reposo, encontrar para él o 

ella momentos de tranquilidad y quietud, donde haya silencio y no pase 

nada. De esta forma, todo lo que va aprendiendo se va afianzando. Tenéis 

que ser activos con vuestro bebé, pero tratad de evitar ser hiperactivos, 

porque eso sobre excita al bebé y no le da oportunidad de reposar lo que 

va aprendiendo.   

 

Fuera de casa 

 

Más allá de vuestro hogar existe todo un mundo de posibilidades estimulantes para vuestro bebé. 

Cuando pasáis tiempo juntos fuera de casa podéis disfrutar de una gran diversidad de experiencias 

necesarias para estimular su inteligencia. Tened en cuenta las siguientes consideraciones fuera de 

casa:  

 

 Hay distintos lugares que resultan muy 

adecuados para estimular distintos aspectos del 

desarrollo de vuestro bebé. En sitios como los 

parques infantiles, la playa, el campo o un 

comercio ella o él tiene la oportunidad de 

experimentar y conocer cosas nuevas y tener 

contacto con personas distintas.  

 

 Es importante que vuestro hijo o hija se sienta 

seguro al explorar nuevos lugares y conocer 

nuevas personas. Podéis ayudarle a conocer el 

mundo que le rodea estando cerca de ella o él. 

Además, ante las situaciones o personas extrañas, 

vuestras emociones son una pista que le ayudará 

a decidir si debe confiar, sentir miedo, estar alerta 

ante un peligro... Por ejemplo, sonreídle para que 

entienda cuándo una nueva experiencia o una 

persona desconocida es segura y de confianza.  

 

 Una de las mejores formas de aprender que tienen los y las bebés es imitar lo que hacen los adultos, 

repitiendo desde muy pronto todo lo que ven y oyen. Aprovechad el interés de vuestra hija o hijo 

por imitaros para enseñarle cosas. Por ejemplo, si encontráis una flor podéis olerla mientras decís 

“¡qué bien huele la flor!”; si le dais la oportunidad vuestro bebé os imitará, comprendiendo así que las 

flores tienen aroma.  
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Las primeras experiencias en el cole 

La mayoría de las y los bebés, a lo largo de los dos primeros años de su vida, 

empiezan a ir a la escuela. Si es el caso de vuestro bebé, sabed que aunque 

no estéis con ella o él, la escuela infantil es un entorno adecuado para el 

desarrollo infantil. Los progenitores tenéis un papel muy importante para 

facilitar esta entrada en la escuela y para hacer que las primeras experiencias 

en ella sean positivas para vuestro bebé. 

 

Jugando con el bebé  

 

Para los niños y las niñas no hay diferencias entre jugar y aprender: jugando con vuestro hijo o 

hija favorecéis el desarrollo de todas sus capacidades. Debéis dedicar un tiempo todos los días 

para jugar con vuestro bebé: la idea no es rodear al bebé de juguetes, sino que lo más importante 

es que paséis tiempo haciendo cosas con él o ella.  

 

La hora del juego debe 

establecerse en función de la 

actividad de vuestro bebé, 

aprovechando aquellos 

momentos en los que está 

despierto y respetando su necesidad de dormir, ya que a 

esta edad es muy importante que el bebé descanse bien.  

 

Para vuestro bebé es muy beneficioso familiarizarse con las 

“reglas del juego”. Para ayudarle a conseguirlo necesita que 

en sus juegos haya ciertas rutinas que se repiten cada vez. Los “cinco lobitos” o el “cu-cu-tras” 

son buenos ejemplos de este tipo de juegos, que son siempre similares y se repiten continuamente, 

permitiendo a vuestro bebé aprender cuál es su papel en el juego y ser cada vez más activo en la 

comunicación con los demás.  

El tiempo de juego es un momento ideal para fortalecer el lazo de afecto y cariño que os une y para 

que vuestro bebé conozca sus propias capacidades. Cuando juguéis juntos mostrad a vuestro 

bebé cuánto le queréis y valoráis: acariciadle, sonreídle, miradle a los ojos, abrazadle, hacedle 

cosquillas, aplaudidle cuando logre algo...  

 

 

 

Durante los primeros años de vida, la mayoría de niños y niñas hacen un juguete de cualquier cosa 

que tengan en sus manos: una caja, una cacerola, un papel, un palo… los juguetes no tienen por 

qué ser complejos ni caros. Las cosas más simples pueden convertirse en una fuente de 

aprendizaje e imaginación que alimenta su inteligencia. A continuación se presentan algunas 

consideraciones fundamentales a la hora de elegir un juguete:  

Lo más importante es que 

juguéis con ella o él 

 
¿Qué juguete necesita vuestro bebé? Algunos consejos para elegir un juguete 
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Adaptado al nivel de desarrollo 

Lo ideal es que el juguete que elijáis para vuestro hijo o hija se adapte a su nivel de aprendizaje y 

estimule las capacidades que empieza a adquirir en cada etapa del desarrollo. Es muy importante 

considerar las capacidades y nivel de desarrollo, de modo que no elijáis juguetes que estén ni por 

debajo ni muy por encima de las posibilidades actuales de vuestro bebé y que le resulten frustrantes. 

Debéis proponer a vuestro bebé actividades que todavía no domina, pero que pueda 

conseguir con vuestra ayuda.  

 

Ajustado a las preferencias del bebé 

Debéis tener en cuenta las preferencias de vuestro bebé, de nada sirve darle un juguete 

estimulante si no le interesa. Además, es fundamental que utilicéis siempre juguetes seguros, que 

incluyan los certificados de seguridad correspondientes. 

 

Estimulante para distintos aspectos del desarrollo 

Elegid juguetes que estimulen al máximo los sentidos y 

capacidades de vuestro bebé: que tengan distintos colores y 

texturas, música y sonidos que llamen la atención del bebé, que 

impliquen movientos coordinados... Aún así, es difícil encontrar un 

único juguete que sirva para estimular todos los aspectos del 

desarrollo; por eso, procurad que sus juguetes permitan 

estimular los distintos aspectos del desarrollo.  

 

La importancia de la variedad 

Vuestro bebé debe poder beneficiarse de las oportunidades que le brindan todo tipo de juegos, por 

eso los progenitores debéis fomentar en vuestras hijas e hijos el placer por la diversidad en el 

juego y los juguetes. Un pensamiento muy común es creer que hay "juguetes de niños" y "juguetes 

de niñas", sin embargo, vuestra hija se benificiará de jugar con un balón y vuestro hijo de jugar con 

una cocinita.   

 

Vosotros: su juguete preferido 

Hay un juguete que vuestro bebé prefiere por encima de todos. Produce el sonido que más le gusta, 

tiene el olor que le resulta más familiar, atrae mucho su mirada... Ese juguete sois vosotros, su 

fuente de cariño y estimulación preferida. Ningún objeto os puede sustituir. Sois lo que más le 

gusta. Dadle ocasión de disfrutar de vosotros y disfrutad también vosotros de él o ella. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede jugar con el bebé? ¿Qué juegos son adecuados para cada 

edad? ¿Qué juguetes son los más indicados? 

CÓMO ESTIMULAR. Juegos para potenciar el desarrollo 

 



 58

 

JUEGOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO MES DE VIDA 

 

Flexionando brazos y piernas 

Flexionad y estirad los brazos de vuestro hijo o hija suavemente, realizando delicados movimientos 

circulares hacia arriba y hacia los lados. Coged sus piernas y realizad movimientos de bicicleta. 

Recordad sonreír y hablar a vuestro bebé mientras tanto. Estos ejercicios fortalecen los músculos de 

sus extremidades. 

 

Con posturas distintas 

Colocad al niño o niña en distintas posiciones: de espaldas, boca abajo, de lado y semi-sentado. Es 

natural que vuestro bebé rechace estar mucho tiempo boca abajo ya que esta posición bloquea sus 

brazos y dificulta sus movimientos; sin embargo, estar a ratitos durante el día en esta posición le 

ayuda a aprender a controlar su cuello y desarrollar fuerza en sus extremidades. 

 

Mirando cosas que se mueven 

En la cunita o en el parque poned móviles de colores que llamen la atención de 

vuestro bebé. Así favorecéis el desarrollo de la visión. 

 

Masaje infantil 

Dad masajes a vuestro bebé. Con los masajes le ayudáis a descubrir su cuerpo y a que se relaje 

cuando está irritado o angustiado. Podéis masajearle con distintas cremas o aceites que transmitan 

al bebé distintas sensaciones en cuanto al tacto, temperatura, olores… 

 

Cantando nanas 

Las nanas ayudan al bebé a tranquilizarse. Podéis utilizarlas para que se relaje a la hora de dormir o 

como una actividad más durante el día. No importa si desafináis, al bebé lo que le gusta es escuchar 

vuestra voz. Cantadle bajito, mirándole a los ojos para que explore vuestra cara y os conozca cada 

vez mejor.  

 

Tocando cosas 

Cuando tengáis al bebé en brazos, dadle la oportunidad de ver y tocar distintos objetos. Para 

desarrollar el tacto del bebé podéis acariciar suavemente sus brazos con distintos tejidos: lana, seda, 

terciopelo... 

 

Agitando y tirando cosas  

Dad a vuestro bebé objetos seguros como cascabeles, sonajeros o juguetes blanditos para que los 

coja, los explore, los suelte y vuelva a encontrárselos, conociendo cómo funcionan. 

 

Mirando lo que pasa en casa  

Mientras estáis en casa con vuestro bebé, aprovechad para ir comentándole lo que estáis haciendo, 

enseñándole cosas, utilizando el vocabulario propio de cada contexto... 
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JUGUETES INTERESANTES PARA LOS DOS PRIMEROS MESES DE VIDA 

 

Los móviles para poner en la cuna, el carrito o el parque son muy adecuados para estimular la 

visión del recién nacido. Es importante elegirlos con colores vivos. Algunos incluyen también musica 

y/o luces. 

 

JUEGOS PARA LOS 3-6 MESES 

 

Haciendo gimnasia 

Tumbad a vuestro hijo o hija boca arriba sobre una 

superficie blanda, acercadle vuestros dedos índices y una 

vez que se agarre a ellos tirad suavemente de él o ella 

hacia arriba hasta la posición de sentado. Este ejercicio 

fortalece los músculos de su cuello y tronco. 

 

Poned vuestras manos debajo de los brazos del bebé y subidle bien alto, con el vientre hacia abajo y 

la cara hacia vosotros. Os mirará desde arriba, estirará los brazos y piernas y seguro que os sonreirá. 

 

Podéis ayudar a vuestra hija o hijo a volverse boca abajo: tumbado de espaladas, poned un juguete 

delante de su cara e idlo girándolo hacia un lado. Así tendrá que volver el cuello y los hombros para 

no perderlo de vista. Con un ligero empujoncito le ayudaréis a girarse totalmente hasta terminar boca 

abajo. 

 

Mirando cuentos  

Sentad a vuestra hija o hijo en el regazo, de forma que también él o ella pueda ver el cuento. 

Señaladle los dibujos, hablad sobre las cosas que aparecen en ellos (cómo son, para qué sirven, 

dónde se encuentran…), relacionad el texto con las imágenes…   

 

Coged su mano para ir señalando cada cosa que mencionéis. A medida que vuestro hijo o hija 

crezca, irá tomando mayor protagonismo e iniciativa en esta actividad  

 

Peluches y mantitas 

Es habitual que los y las bebés se acostumbren a dormir con algún muñeco o mantita que se 

convierte en un objeto especial. Proporcionadle algún juguete de este tipo y dejad que lo tenga 

siempre  a mano, en la cuna, en el carrito… Le ayudará a dormir y le hará sentirse más seguro o 

segura. 

 

Juegos de siempre 

Los juegos y canciones de siempre, como "los cinco lobitos" o "el caballito gris", que se repiten 

siempre de la misma forma, permiten al bebé aprender cuál es su papel en el juego y ser cada vez 

más activo en la comunicación con los demás.  
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Poesías y canciones 

Las y los bebés disfrutan mucho escuchando canciones y poesías. Aprovechad este interés con 

vuestro bebé, así le ayudáis a interesarse y comprender mejor el lenguaje y os prestará más 

atención. 

 

Escondiendo y buscando cosas  

Este juego consiste en esconder un objeto o parte de él para que vuestro bebé lo busque. Por 

ejemplo, cuando vuestro bebé esta mirando un muñeco podéis tapar parte de él debajo de un trapo y 

preguntarle “y, ahora, ¿dónde está el muñeco?”, ayudándole a levantar el trapo y encontrarlo.  

 
 

JUGUETES INTERESANTES PARA ESTA ETAPA 
 

• Alfombras de actividades para poner sobre el suelo o ajustar dentro del parque. Evitad 

ponerlos en la cuna, ya que el o la bebé debe aprender que la cuna es solo para dormir. Estas 

alfombras suelen tener piezas que se mueven y giran, lo que permite ejercitar la coordinación de 

manos y ojos. Además, a esta edad vuestro hijo o hija está aprendiendo que puede actuar sobre 

las cosas, de modo que disfruta golpeando objetos con la punta del dedo, retorciéndolos, 

estrujándolos, sacudiéndolos y dejándolos caer  

• Jugando con papeles. El papel es un juguete muy barato y fácil de conseguir. Podéis ir 

arrugando las hojas de papel hasta que vuestro hijo o hija se encuentre rodeado de ellas. Ya 

veréis cómo disfruta. Hay muchos tipos de papel (celofán, charol, aluminio…) que le resultarán 

especialmente atractivos por sus reflejos, el ruido que producen al arrugarse, su textura... Pero 

debéis tener cuidado y no dejar nunca a vuestro hijo o hija solo jugando con papel, ya que podría 

meterse en la boca pequeños trozos y atragantarse. 

 

JUEGOS PARA LOS 6-12 MESES 

 

Golpeando cacharros  

Podéis sentar a vuestro bebé y darle una cuchara para que 

golpee con ella una olla u otro cacharro. Hacedlo vosotros 

primero para que lo vea y luego dadle la oportunidad de que 

golpee la olla él o ella solo. Si no lo hace, ayudadle las veces 

que sea necesario. Cuando lo consiga, animadle. 

 

Preparando el gateo y el caminar 

Poned al bebé boca abajo y con algún objeto que le sea 

atractivo al frente. Empujad suavemente sus pies para 

estimular que se arrastre. Poco a poco vuestro bebé aprenderá a impulsarse con sus rodillas y 

antebrazos, primero arrastrándose y luego gateando. Aunque cada niño y cada niña tiene un ritmo 

diferente, alrededor de los 10 meses ya podéis animar a vuestro hijo o hija a ponerse de pie 

apoyándose en vosotros o en los objetos que tenga a mano (borde de la cuna, silla...).  
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Caminando sujeto 

En torno a los 12 meses, ayudad a vuestro bebé a caminar 

sujetándole por las manos. Primero dadle apoyo con ambas manos, 

luego solo con una y finalmente animadle a que dé pasos ella o él 

solito. Unos aprenden a andar un poco antes y otros un poco después, 

aunque eso no tiene importancia. Lo fundamental es que no dejéis de 

animar a vuestro hijo o hija y de darle oportunidades para practicar. 

 

Abriendo y cerrando  

Dad a vuestro bebé cajas y envases de distintas formas y tamaños para que aprenda a abrirlos y 

cerrarlos. Aseguraos de que estén limpios y sean seguros. 

 

Cogiendo piezas más pequeñas  

Dad a vuestro bebé juguetes y objetos pequeños, así aumenta la habilidad de sus manos y aprende 

a hacer la pinza con los dedos pulgar e índice. Observadle siempre cuando juegue con objetos 

pequeños para evitar que se los lleve a la boca y sufra algún accidente. 

 

Agua y arena  

Dejad a vuestro bebé que experimente con el agua, la arena, el barro, la hierba... y que se manche 

con ellos. Dadle cacharros que pueda llenar y vaciar, cubos y palas. Enseñadle qué puede hacer con 

estos objetos para que os imite y juegue con ellos. 

 

Cu-cu-tras 

Se trata de poner a vuestro bebé delante de vosotros y esconder vuestra cara detrás de un trapo o 

de vuestras manos, diciendo “cu-cu”. Inmediatamente retiráis el trapo para que os vea mientras decís 

“¡tras!”. También podéis esconderos detrás de una cortina o de cualquier otro objeto.  

 

JUGUETES INTERESANTES PARA LA ETAPA 

 

• Clasificadores de formas. Este juguete es una 

buena forma de comenzar a resolver problemas. Vuestro 

bebé debe intentar averiguar por qué un bloque redondo no 

entra en la abertura cuadrada. Aprovechad para sentaros con 

ella o él, pasad sus deditos por los bordes de los bloques y de 

las aberturas, mostradle cómo se mete la pieza. Si vuestro 

bebé se frustra demasiado con este juego, guardadlo durante 

unos meses y pasado este tiempo volved a intentarlo  

 

• Teléfono de juguete. Este juguete es una de las 

mejores formas de interesar a vuestro hijo o hija por el habla. En numerosas ocasiones ya os 

habrá visto hablando por teléfono e intentará imitaros. Mostradle cómo se habla, qué suele 

decirse, cómo esperáis la respuesta del interlocutor… 
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• Mirándose en el espejo. A las y los bebés les encanta mirarse en el espejo, aunque aún 

no se reconozcan. Colocad a vuestro bebé cerca de un espejo grande de forma que pueda verse 

en él y tocarlo con la mano. Podéis moveros, balancearos y hacer muecas delante del espejo al 

tiempo que le habláis o cantáis algo, por ejemplo, “¿Quién es esa niña o ese niño tan guapo?”. 

 

 

JUEGOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIDA 

 

Jugando con los muñecos 

Imaginad que el osito o la muñeca favorita de vuestra hija o hijo es real: haced que camine, que se 

vaya a dormir y que salte de un lado a otro del cuarto. Podéis incluir al muñeco en las actividades 

diarias, por ejemplo: sentándolo en la mesa para merendar y poniéndole un babero para que coma.  

 

Imaginando qué somos  

Jugad a las casitas, a mamás y papás, a médicas y médicos... Simular situaciones o imitar 

profesiones favorece la inteligencia de vuestro bebé y le ayuda a adentrarse en el mundo social. 

Recordad que debéis hablarle mucho aunque aún no os responda demasiado. 

 

¡Atrápalo!  

Poned juguetes fuera del alcance de vuestro bebé, de modo que tenga que desplazarse para 

alcanzarlos. Los globos son una buena opción para este juego, ya que se mueven lo suficientemente 

despacio como para poder seguirlos y son relativamente fáciles de atrapar. 

 

Jugando en la bañera 

Dad a vuestro bebé objetos con los que pueda jugar mientras le bañáis. Por ejemplo, una taza que 

pueda llenar y vaciar, muñecos pesados que se hundan y otros de goma que floten, botes de gel 

vacíos que pueda apretar, juguetes que pueda pegar en las paredes… 

 

Jugando a la pelota 

Lanzar y recoger la pelota ayuda a que vuestro bebé desarrolle sus capacidades motrices y mejora 

la coordinación de sus movimientos.  

 

Puzzles y construcciones 

Este tipo de juegos promueven la orientación espacial del bebé. Los bloques apilables son ideales 

para que empiece a conocer las propiedades físicas de los objetos: puede apilarlos, lanzarlos...  

 

¿Qué es? 

Para que aprenda nuevas palabras, nombradle los objetos conforme los señaláis; más tarde podréis 

pedirle que los señale cuando vosotros los nombráis o que os responda a la pregunta "¿qué es 

esto?". 
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JUGUETES INTERESANTES PARA LA ETAPA 

 

• La Cocinita y otros juegos de imitación. 
Los juguetes que permiten simular distintas situaciones 

ayudan a vuestro hijo o hija a ponerse en el papel de 

otras personas, a comprender mejor el mundo que le 

rodea y a interesarse por las personas. 

 

• Plastilina y pintura de dedos. Estos 

materiales permiten estimular la creatividad y el manejo 

de las manos de vuestro hijo o hija. Supervisadle mientras 

los utiliza y comprad marcas no tóxicas  por si laoingiere 

por accidente.  

 

• Cuentos. Los cuentos infantiles ilustrados son ideales para estimular la comunicación y el 

lenguaje. Señalad y comentad los dibujos, pues así aumenta el interés del bebé por las cosas que 

le rodean, su vocabulario y el gusto por la lectura. 

 

• Mesa de actividades. Estas mesas tienen numerosos objetos atractivos para los y las 

bebés, con colores, sonidos y movimientos que estimulan su inteligencia. Pueden combinarse con 

actividades de lápiz y papel para que la o el bebé empiece a hacer sus primeros trazos. También 

vosotros podéis construir una especie de mesa de actividades con los objetos que le llaman la 

atención y más le gustan a vuestro bebé.  

 

• Correpasillos. Este tipo de juguetes motivan al bebé a andar de forma autónoma, 

especialmente cuando aún se siente inseguro andando solo. Ayuda a fortalecer la musculatura de 

piernas y tronco sin los invonvenientes de un taca-taca.  
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A partir de los 2 años y a lo largo de los siguientes, vuestra hija o hijo comenzará a mostrarse como una 

persona cada vez más independiente y diferente de las demás. Como prueba de ello, veréis cómo irá 

logrando poco a poco su propia “autonomía” en diferentes áreas: así, irá aprendiendo a comer y 

vestirse sin ayuda; dormirá en su propia habitación; conseguirá más autonomía física cuando pase del 

pañal al orinal y será capaz de adaptarse a un lugar nuevo, con gente que no conoce, como va a ser la 

escuela infantil. Además, empezará a entender que tiene que ir haciendo pequeñas tareas en casa, 

como recoger sus juguetes. En esta breve guía se os muestra cuáles van a ser estos progresos y se os 

dan algunas recomendaciones para que podáis ayudarle a conseguirlos con éxito. 

 

COMER Y VESTIRSE SIN AYUDA 

 

A la hora de comer… Un ejemplo de su creciente autonomía a partir de los 2 años, 

aproximadamente, será que comience a utilizar la cuchara o el tenedor para tomar 

algunas comidas, consecuencia de que cada vez maneja mejor sus manos... 

 

¿Qué podéis hacer? 
 

 Dadle su propia cuchara o tenedor y animadle a comer por sí solo o sola, aunque lo ponga 

todo perdido y tarde una eternidad. Un buen babero y una mesa fácil de limpiar harán todo más 

llevadero. 

 

 Podéis empezar dándole de comer con una cuchara mientras él o ella va  usando la suya, 

pero veréis que en poco tiempo será capaz de comer a solas, sin ayuda. Además, le encantará que 

veáis que ya puede hacerlo por su cuenta.  

 

A la hora de vestirse… Del mismo modo 

que aprenden a comer a solas, niños y 

niñas tendrán que aprender a vestirse sin 

vuestra ayuda. Al inicio no lo harán 

correctamente, confundiendo, por ejemplo, 

el derecho del revés de las camisetas o 

tardando demasiado tiempo. Poco a poco, 

su habilidad para vestirse irá mejorando. 

 

 

 

 

El logro de la autonomía 
Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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El logro de la autonomía 
 

 

¿Qué podéis hacer? 

 Al igual que con la comida, es bueno que vaya participando en la tarea de vestirse.  

 

 Debéis darle al inicio tareas más sencillas (ponerse braguitas o slips, subirse pantalones o faldas) 

y pidiéndole con el tiempo otras más complejas (ponerse camisetas, jerséis o vestidos) o que 

requieren mayor destreza (abrocharse botones, subirse cremalleras, etc.), ya más cerca de los 4-5 

años. 

 

Algunas recomendaciones generales: 

 

‐ Para facilitar las cosas, procurad adaptar el entorno a sus nuevas necesidades, 

proporcionándole durante la comida, por ejemplo, cubiertos adaptados a su edad y 

con algún diseño infantil llamativo; en el vestido, facilitadle ropa con elásticos en lugar 

de cremalleras y botones, para que le sea más sencillo vestirse y desnudarse. 

 

‐ Las cosas no le saldrán perfectas al principio. Lo importante es que cuente con 

vuestro apoyo. Sabiendo que estáis ahí, que confiáis en que es capaz, seguirá 

intentándolo una y otra vez.  

 

‐ Felicitadle, además de por sus logros, por cualquier intento de hacer algo nuevo, 

aunque tenga fallos. Así, favoreceréis que aumente su propia seguridad y mantenga 

una imagen positiva de sí mismo o sí misma y de lo que es capaz de hacer.  

 

 

DEL PAÑAL AL ORINAL 

 

Es en esta etapa también cuando vuestro pequeño o 

pequeña probablemente dejará los pañales. Aprender a 

controlar el reflejo natural de hacer “pipí” o “caca” 

implicará muchas cosas: distinguir las sensaciones dentro 

de su cuerpo e identificarlas, retener el “pipí” y la “caca” 

voluntariamente, , ser capaz de aprender a hacer pipí 

incluso cuando no tenga demasiadas ganas y, por último, 

aprender a controlarlo de noche. Como veis, este proceso 

supone un control del cuerpo al que sólo se llega a 

partir de un proceso de maduración que lleva su 

tiempo.  

 

En general, niños y niñas aprenden a controlar la “caca” antes que el “pipí” y lo más habitual es 

que lo controlen antes durante el día que durante la noche.  

Seguramente os habéis planteado algunas preguntas para las que aquí se os ofrece respuesta. 
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DEL PAÑAL AL ORINAL 

 

¿A qué edad comenzar? 

 

Debéis comenzar a animar a vuestro hijo o hija a 

usar el orinal cuando esté preparado o 

preparada para ello, no siendo aconsejable 

por lo general que esto ocurra antes de los 

dos años. Prestad atención a las señales que 

indiquen que está en disposición de afrontar el 

reto, ya sea porque muestra su desagrado 

cuando lo ha hecho en el pañal, o porque dice  

“pipí” o “caca” justo en el instante en que se lo 

está haciendo.  

 

 

La mayoría de las niñas y niños comienzan a 

estar preparados para asumir este cambio entre 

los 2 años y medio y los 3 años y medio, pero 

tened en cuenta que es mejor esperar y 

afrontar la tarea con garantía de éxito aunque 

sea algo más tarde, que comenzar pronto y que 

se produzca un fracaso tras otro. Hay que 

adaptarse a la evolución y maduración de cada 

pequeño o pequeña.  

 

 ¿Es mejor comenzar en una 

determinada estación del año?  

 

Es aconsejable que comencéis este proceso 

entre mayo y septiembre, cuando el buen tiempo 

permite llevar ropa más ligera y, por tanto, es más 

fácil quitarla y ponerla.  

 

Aprovechad para empezar en fin de semana o en 

vacaciones, de manera que le podáis ofrecer ir y 

sentarse al orinal cada hora y media para hacer pipí. 

Si empezáis en fin de semana y el niño o la niña va 

ya a la escuela infantil, iniciadlo mejor en sábado 

para que tenga dos días seguidos en casa antes de 

que llegue el lunes y tenga que ir al cole. 

No obstante, esto no quiere decir que forcéis el 

control porque llega el verano, hace calor y parece 

adecuado ir sin pañal; recordad que lo más 

importante es que vuestra niña o vuestro niño 

esté en condiciones de empezar el aprendizaje. Y 

si cuando está en condiciones es en pleno invierno, 

es entonces cuando hay que empezar. 

 

Antes de comenzar… 

 

Preparad con cuidado el proceso, que incluye 

distintos aspectos: 

 

 Es aconsejable que antes de empezar 

comience a familiarizarse con el orinal y el váter 

(podéis, por ejemplo, pedir que se siente cinco 

minutos, con algo que le distraiga). De igual modo, 

quitadle los pañales en algunas ocasiones, como 

cuando vais a la playa, para que  vuestra hija o hijo 

no crea que el pañal forma parte de su cuerpo. 

Incluso, para mejorar su capacidad de identificar 

que tiene ganas de hacer pis, no es malo que se 

moje alguna vez cuando va sin pañal.  

 

 Cada vez que vuestra hija o hijo haga sus 

necesidades en el pañal, decidle que la próxima 

vez podría hacerlo en el orinal o en el inodoro, 

como los niños y niñas mayores. Si muestra su 

desagrado al hacer sus necesidades en el pañal, si 

dice “pipí” o “caca” mientras lo está haciendo, etc., 

aprovechad para ir explicándole que puede hacerlo 
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en el orinal o en el inodoro en la siguiente 

ocasión. Así, se irá dando cuenta de que este 

logro depende de él o ella.  

 

  Tened preparadas suficientes mudas de ropa 

interior, así como pantalones o falditas ligeras, 

fáciles de cambiar. Intentad llevar siempre mudas 

cuando salgáis de casa por si se produce algún 

“accidente”.  

 

  Del mismo modo, haceros de un orinal 

atractivo y adaptado a su tamaño, en el que 

pueda sentarse con seguridad. Podéis pedirle 

que os ayude a elegirlo cuando vayáis a 

comprarlo.  

 

  También es aconsejable que os hagáis con una 

funda impermeable para proteger el colchón.  

 

¡Llegó la hora! ¿Cómo lo hacemos? 

 

  Cuando despierte por la mañana, y tras tomar 

su desayuno, anunciadle que a partir de ese día 

ya va a dejar el pañal, porque se ha hecho 

mayor. Mostradle el orinal y decidle que cada 

vez que quiera hacer pipí o caca deberá 

avisaros para que lo haga allí. Decidle que sólo 

usará el pañal para ir a dormir la siesta y de 

noche.  

 

 A continuación, quitadle el pañal y pedidle 

que se siente a hacer pipí y, si lo consigue, 

haced un poco de “fiesta”, alabando que haya 

hecho pipí en el orinal, como los mayores. Si no 

sale nada, pedidle que espere un poco más y si 

al cabo de un rato sigue sin conseguirlo, decidle 

que ya lo conseguirá la próxima vez. 

 

  Si no hizo pipí, pedidle a la hora que vuelva 

a sentarse y repetid el proceso. Seguid así 

hasta que lo consiga. Si lo hizo, al cabo de una 

hora y media, volvedle a pedir que se siente. 

  Al principio es mejor una frase del tipo: 

“ahora toca hacer pipí”, que preguntarle si tiene 

pipí, pues probablemente os dirá que no, ya que 

aún no sabe reconocerlo.  

 

  Festejad cada vez que consiga usar el orinal de 

modo correcto, especialmente cuando sea capaz 

de pedirlo por sí mismo o sí misma, es decir, sin 

que haya sido necesario recordárselo.  

 

  Facilitadle la tarea con ropa fácil de poner y 

quitar: por lo pronto, olvidaos de vaqueros con 

cremalleras, petos con tirantes o leotardos. Muchas 

veces llegan al lavabo, pero son incapaces o tardan 

mucho en manejarse con la ropa y terminan 

haciéndose el pipí encima.  

 

  Aceptad con paciencia los pequeños 

accidentes que, sin duda, se van a producir y no 

le deis más importancia. No le riñáis, le comparéis, 

ni le castiguéis por ello. Por el contrario, debéis 

decirle que no se preocupe, que confiáis que la 

próxima vez irá bien. 

 

  Enseñadle la técnica de “cortar el chorrito”. Se 

lo tomará como un juego, pero le ayudará a 

controlarlo. Al principio podéis pedirle que lo haga 

cuando haya vaciado casi por completo la vejiga y 

más adelante procurad que controle antes.  

 

  Ayudad a que le guste aprender. En general, a 

niñas y niños les encanta sentirse “mayores”, por lo 

que podría motivarles el hecho de regalarles un 

calzoncillo o unas braguitas con detalles atractivos y 

mostrarle que eso es lo que usan los “mayores” 

cuando ya no usan pañales.  

 

  También aprenden viendo lo que hacéis, por lo 

que suele ayudar que os vea en el baño cuando 

vais: así querrá imitaros. 
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  Comunicadlo y coordinaros con la escuela si 

vuestro hijo o hija ya acude a ella. Es muy 

importante que lo comuniquéis a sus cuidadoras 

o cuidadores y que actuéis de modo coordinado. 

Así  también podrán ayudarle desde la escuela 

en este nuevo reto.  

 

  Tras un tiempo, veréis que vuestra hija o hijo 

sólo tiene algún escape ocasional y que os irá 

diciendo que tiene pipí y os pedirá que le 

acompañéis. Aun así, durante un tiempo seguid 

pendientes y controlad el tiempo entre cada 

pipí. Si veis que pasan más de dos horas, 

preguntadle si no quiere ir o sugeridle que vaya: 

así evitaréis  “accidentes”.  

 

  El control de la caca es más sencillo y no 

suele causar muchos problemas, si le ayudáis a 

reconocer los síntomas en su cuerpo y a pedirlo. 

No olvidéis enseñarle a limpiarse bien el culito 

(siempre hacia atrás), pero seguid supervisando 

la “faena” durante un tiempo, porque no es 

sencillo aprender a hacerlo bien.  

 

¿Qué hacemos si vemos que el 

aprendizaje se estanca?  

 

Este aprendizaje no es fácil. Si en cualquier 

momento notáis que el proceso os está causando 

muchas tensiones y que lo único que conseguís 

es enfadaros continuamente porque termina 

mojándose sin llegar a aprender, replantearos si 

merece la pena seguir intentándolo. Quizás sea 

más conveniente esperar a que vuestra 

pequeña o pequeño esté más preparado o a 

que tengáis más tranquilidad para ayudarle. 

 

¿Y para dormir? ¿Cuándo? 

 

  Una vez que vuestra hija o hijo deje el pañal de 

día y claramente controle, esperad entre quince 

días o un mes para retirarle el pañal a la hora de 

dormir.  

 

  Lo más importante es prestar atención a las 

señales de que el niño o la niña está preparado, por 

ejemplo, si muestra interés por dormir sin pañales u 

observáis que los pañales aparecen secos al 

despertar de la siesta o cada mañana. Alabadle con 

un “¡Está seco!, ¡qué mayor!”. 

 

  El pañal de la siesta es más fácil de quitar, pues 

requiere controlar durante una hora u hora y media, 

así que quitadle primero el pañal de la siesta y 

luego el de la noche. 

 

Qué decirles… 

 

Podéis decirle lo siguiente: “como ya eres muy 

mayor y ya no te haces pipí en la siesta, vamos a 

quitarte también este pañal tan incómodo para 

dormir”. “Si te haces pipí, llámanos”. 

 

Algunos trucos… 

 

  Vigilad su dieta a la hora de cenar, no debiendo 

tomar alimentos salados que den sed o le hagan 

hacer más pipí. Reducid su toma de líquidos a 

partir de las siete de la tarde, o, en general, dos 

horas antes de irse a dormir.  

 

  Pedidle siempre que vaya a hacer el último pipí 

antes de ir a la cama. 

 

  Ponedle un pijama práctico, que pueda ponerse 

y quitarse sin dificultad.  

 

  Colocad la funda impermeable para proteger el 

colchón por si se produce algún “accidente”.  
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 Dejad una luz pequeña encendida por  si se 

levanta a hacer pipí durante la noche, así 

evitaréis que no lo haga por miedo a la oscuridad.  

 

No consigue controlar por la noche… 

 

  Hay quien consigue controlar el pipí de noche 

casi desde el inicio y quien tarda bastante más y 

sigue haciéndoselo muchas noches. Esto no 

debe preocuparos al principio: sólo si se 

prolonga más allá de los cinco años debéis 

consultar con su pediatra.  

 

  A veces ocurre que una niña o un niño que ya 

controlaba el pipí de noche vuelve a hacérselo 

coincidiendo con alguna circunstancia especial: el 

nacimiento de un hermano, el paso a la escuela, 

una enfermedad, etc. Suele ser algo esporádico, 

que cesa cuando su vida se vuelve a normalizar, así 

que tranquilizadle y quitadle importancia. Si vierais 

que se prolonga, consultad con su pediatra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NO OLVIDÉIS!  Lo más importante, sin duda, es mostrarle vuestro cariño y ser 

pacientes,  

pues suele ser un proceso con avances y retrocesos y en el que  

cada niño o cada niña tendrá su propio ritmo. 
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El logro de la autonomía 
 

 

LAS  PRIMERAS TAREAS EN CASA: RECOGER SUS JUGUETES 

 

Cuando vuestra hija o hijo empiece a 

jugar, veréis que su habitación parecerá un 

campo de batalla; esto con suerte de que 

se limite a su habitación y no lo haga por 

toda la casa.  

 

Es el momento de 

que vaya teniendo 

alguna 

responsabilidad, y 

de que aprenda a 

guardar y recoger 

aquello que ha 

utilizado. Recoger 

los juguetes posiblemente no le guste 

demasiado, por lo que habrá que buscar 

algunos trucos para que termine 

haciéndolo. Aquí se ofrecen algunos: 

 

 Al principio, es aconsejable que 

vosotros le ayudéis un poco, diciéndole 

“venga, que te ayudo a recoger”, o algo 

similar, que le indique que la 

responsabilidad es suya, pero le ayudáis. 

Si ve que los adultos lo hacen, será más 

fácil que colabore en la tarea.  

 

 Si convertís la recogida de los 

juguetes en un juego, la tarea resultará 

divertida para vuestro hijo o hija. Podríais 

jugar a ver quién es el que guarda más 

juguetes y de manera más rápida e incluso 

estaría bien que lo dejéis ganar para que 

les resulte aún más gratificante. Si al 

principio es un juego para él o ella, es muy 

probable que después de un tiempo lo 

tome como una rutina y no sea necesario 

andar detrás para que lo haga.  

 

 Procurad que tenga a mano los sitios 

donde guardar los juguetes, por 

ejemplo, algún baúl o cajas, para que 

pueda hacerlo. Primero puede bastar con 

que lo meta todo en un mismo baúl. Más 

adelante podéis pedirle que ordene mejor, 

separando por tipos de juguete en distintas 

cajas. 

 

 Celebrad con él o ella cuando lo 

haga, aunque las primeras veces no lo 

haga del todo bien; será una forma de 

motivarle para que en el futuro lo haga 

sin necesidad de ayuda. 

 

El paso a su habitación 

En esta etapa vuestro hijo o hija tendrá 

otro reto, si no lo hicisteis en los años 

anteriores: pasar a su propia habitación. 

Lógicamente, puede sentirse muy a gusto 

en la vuestra y puede costarle cambiar. 

Aquí tenéis algunas pautas que pueden 

ayudaros: 

 

¿Cuándo hacerlo?  

 

Es importante asegurarse de que es el 

momento más adecuado para que pase 

a su propia habitación. Debéis planificarlo 

durante una época sin tensión en la vida 

de vuestro hijo o hija, evitando en la 

medida de lo posible que ocurra este 

cambio cuando se están dando otros como, 

por ejemplo, la llegada de un nuevo 

hermanito o hermanita o su ingreso en la 

escuela infantil. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

 Debéis ir despacio, siendo 

aconsejable que le habléis del cambio 

antes de que ocurra y resaltando que ya 

se está haciendo un niño o una niña 

“mayor”.  
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 Dejad que vuestro pequeño o 

pequeña pueda personalizar su espacio. 

Permitid que os ayude a elegir cómo irán 

ordenados los juguetes, dónde irán sus 

cuentos, qué decoración habrá en las 

paredes o incluso qué dibujitos tendrán 

sus sábanas. A medida que lo haga, se 

sentirá más a gusto e incluso se sentirá 

orgulloso de tener su habitación.  

 

 Podéis pedirle, cuando llegue alguna 

visita, que enseñe su habitación para que 

sienta lo importante que es. Veréis que 

con el tiempo lo hará espontáneamente, 

cuando lleguen visitas a vuestra casa y 

diga insistentemente: “¡Mira mi habitación, 

ya soy una niña grande!”.  

 

 Si se movía mucho en la cuna, 

ponedle alguna barra lateral o colocar 

a

l

m

o

h

a

d

o

n

e

s

 

p

a

r

a impedir que el pequeño ruede y se caiga 

de la cama, mientras se acostumbra. 

 

¡A LA ESCUELA! 

 

Si es que  no ha empezado antes, a los 3 años llegará la hora de que vuestra pequeña o pequeño 

vaya el cole, lo que supone pasar de un entorno que conoce a la perfección a un lugar totalmente 

desconocido. Por ello, aquí se os ofrecen una serie de orientaciones que podéis seguir para ayudarle 

a adaptarse a la nueva situación, particularmente útiles si no fue antes a otra escuela infantil de más 

chiquitines. 

 

Antes del primer día… 

 

Es conveniente que vuestro hijo o hija 

conozca la escuela antes del primer día. 

Llevadlo a verla y recorrerla. Podéis 

aprovechar el día en que tengáis la 

reunión con la dirección del centro para 

que vuestra hija o hijo pueda verlo e 

incluso conocer cuál será su aula. Mientras 

vais por el camino, explicadle que dentro 

de poco será un lugar al que irá todos 

los días y donde se divertirá junto a 

otros niños y niñas y aprenderá muchas 

cosas.  

 

Es importante que preguntéis en el cole 

si tienen establecido algún período de 

adaptación para quienes van por 

primera vez. Posiblemente, vuestro hijo o 

hija no tenga que pasar todas las horas los 

primeros días, sino que la escuela 

propondrá comenzar en el centro 

paulatinamente, de forma que comenzará 

asistiendo a clase durante una o dos horas 

para ir aumentando el tiempo de 

permanencia progresivamente. Las 

características de este período varían de 

un centro a otro, por lo que debéis estar 

informados de cómo se lleva a cabo en el 

de vuestro hijo o hija.  

 

Llegó el primer día... 

 

 Aunque el primer día sólo vaya a 

pasar unas pocas horas en la escuela, es 

esperable que este cambio genere 

ansiedad tanto en vuestro pequeño o 

pequeña como en vosotros mismos, ya 

que estaréis dejándole a cargo de otras 
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personas y no podréis saber lo que está 

haciendo durante ese tiempo. Es 

importante que os serenéis y no 

transmitáis vuestro nerviosismo al 

pequeño o pequeña.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Al llegar a la escuela, hablad con el 

profesor o profesora para que vuestra 

pequeña o pequeño vea que no lo dejáis 

con personas extrañas, sino que ya 

conocéis a quienes están allí y confiáis en 

ellas. 

 

 Dejad que vuestra hija o hijo lleve 

algo personal si le apetece, por ejemplo, 

su muñeco favorito. Esto le ayudará a 

aumentar su seguridad en estos primeros 

días. 

 

 Al despediros de vuestro hijo o 

hija, si llora, dadle un abrazo, decidle 

adiós con naturalidad y aseguradle que 

después volveréis. A pesar de su llanto, 

seguid con el plan, pues si ve que al llorar 

puede reteneros, esto se repetirá día tras 

día. 

 

 ¡En colaboración! 

 

Será muy importante que mantengáis una 

relación estrecha y de colaboración con el 

profesorado, ya que va a ser parte 

fundamental en la educación de vuestro 

hijo o hija.  Es interesante que le expreséis 

vuestras dudas y miedos, y acordéis 

conjuntamente algunas pautas comunes de 

actuación, por ejemplo, cuando no quiere 

hacer algo o cuando tiene una rabieta. 

Además de lo anterior, el contacto con el 

profesorado os ayudará a conocer cuáles 

están siendo los avances y dificultades de 

vuestro pequeño o pequeña en la escuela.  

 

 

 

 

Geis, P. y Folch, S. (2006). Colección Buenos hábitos. Coco y Tula. Barcelona: Combel Editorial, 

S.A. Incluye los títulos: “¡Adiós, pañal!”, “¡A ayudar!”,  “¡A dormir!”, “¡A vestirse!”, “¡A limpiarse!”, “¡A 

comer!”, “¡A curarse!”. Son libros muy amenos, que pueden facilitar que vuestra hija o vuestro hijo aprenda 

buenos hábitos de una forma fácil y divertida. Cada libro incluye una tabla semanal donde podrá ir 

pegando adhesivos según sus avances en forma de puntos positivos. Si tras el día a día consigue el 

objetivo propuesto será premiado con una “medalla de campeones”, también contenida en la parte trasera 

de cada libro.  

 

Karmel, A. (2005). Las mejores recetas para bebés y niños pequeños. Barcelona: Ediciones 

Salamandra. 

 

 

 

 

CUENTOS Y LIBROS ÚTILES 
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“¿Lo estaremos haciendo bien?” 

“¿Seremos demasiado exigentes?” 

“¿Lo estaré malcriando?” 

“Mejor se lo compro para que no empiece a patalear en medio de la calle” 

“¡Estás castigada y punto!” 

 “No nos hace caso en nada” 

 

¿Os resultan familiares estas frases? Puede que alguna de ellas os la hayáis dicho más de una vez, 

pues  forman parte de una de las tareas más complicadas a la que estáis haciendo frente: EDUCAR a 

vuestros hijos e hijas.  Como padres o madres, tenéis un compromiso personal para guiarles en su 

desarrollo y en los aprendizajes del día a día. En esta guía se presentan algunas pautas que pueden 

facilitar la tarea de educar y resolver algunas de las dudas más frecuentes. 

 

LOS INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES EN 

LA EDUCACIÓN 

 

En  la tarea de crianza y educación hay que emplear dos 

ingredientes esenciales e igualmente necesarios. Desde 

luego, debéis educar a vuestras hijas e hijos en un 

contexto cálido y afectuoso, de cariño incondicional, pero 

sin olvidar que educar también implica establecer normas 

y poner límites a su comportamiento para que aprendan 

cómo deben actuar.  

 
Desde luego… AFECTO Y COMUNICACIÓN 
 

 

La crianza y educación de vuestra hijo o hijo debe construirse siempre sobre la base del cariño y apoyo 

incondicional. Estos elementos son fundamentales para que crezca como una persona segura de sí 

misma, confiada, capaz de querer y cuidar. Es importante que el ambiente en casa sea cálido y 

afectuoso y que mostréis abiertamente vuestro cariño. Nunca sobra un “¡Cuánto te quiero!” 

 

‐ Responded a sus necesidades con rapidez, mostrándoos sensibles a lo que le alegra, le ocurre 

o le preocupa. Una niña que os llama en la noche necesita una mano que la calme. Un niño que 

llora porque se ha hecho daño se consuela antes con un beso.  

 

El arte de educar 
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‐ Aceptad a vuestra hija o hijo como es, con sus cualidades y defectos, apreciando 

principalmente lo positivo y ayudándole a superar sus dificultades. Así, él o ella también 

aprenderá a valorarse por todas sus cualidades positivas y a reconocer sin sufrimiento que puede 

que algo no se le dé bien o en lo que necesite mejorar. 

 

‐ Mostradle vuestro apoyo, comprensión y 

confianza en sus capacidades, especialmente 

cuando se equivoca o hace algo que no está bien.  

 

 

Ganará en confianza y seguridad y se 

formará una buena imagen de sí mismo o sí 

misma, como persona merecedora de cariño 

y apoyo incondicionales. 
 

‐ Mantened una buena comunicación con él o ella, 

escuchad con atención lo que os cuente, interesaos 

por las cosas que le preocupan y poneos en su lugar.  

 

Aprovechad las distintas ocasiones del día para charlar, intercambiar experiencias, sentimientos, ideas, 

planes, etc.  

 

‐ Procurad momentos de diversión para toda la familia. Organizad actividades que os permitan 

disfrutar conjuntamente (ver juntos vuestro programa favorito de la tele, jugar juntos, practicar algún 

deporte, leer juntos, hacer excursiones,  visitar a familiares o amistades, etc.). 

 

En definitiva, se trata de crear un entorno en que crezcan felices, sabiéndo que 

les queréis  incondicionalmente y con confianza en que siempre estaréis ahí 

para apoyarles y protegerles. 

 

 

Pero también… LÍMITES Y NORMAS 
 

 

Vuestra hija o hijo también tendrá que aprender cuáles son las normas que le permitirán regir su 

comportamiento, aceptar que no siempre es posible conseguir aquello que quiere y aprender a respetar 

los puntos de vista y los derechos de las demás personas. Para su adecuado desarrollo personal y 

social, es necesario que sepa cuáles son los límites de su comportamiento, las normas por las 

que regirse, así como exigirle que las cumpla. Esto le va a permitir aprender con el tiempo a 

controlar su propio comportamiento y a convivir adecuadamente con otros niños y niñas.  
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ESTABLECIENDO NORMAS… 

 

A continuación se presentan una serie de características que debéis tener en cuenta acerca de cómo 

deben ser las normas que planteéis a vuestros hijos o hijas:  
 

• Adecuadas a la edad, características personales y circunstancias de vuestro 

hijo o hija. Así, por ejemplo, una niña de 3 años no puede estar todas las tardes una 

o dos horas sentada dibujando o haciendo las tareas escolares; sin embargo, sí 

puede hacerlo su hermana de 9 años.    

• Realistas: posibles de cumplir por vuestra hija o vuestro hijo. Así por ejemplo, una 

niña de 4 años no podría cumplir la norma genérica de tener ordenada y limpia su 

habitación siempre. Es más realista que tenga la norma de recoger los juguetes 

cuando termine de jugar. 

• Estables: deben aplicarse de modo sistemático (“primero hay que hacer la tarea del 

cole y después se juega”) y no cambiarlas continuamente en función de vuestros 

propios intereses o estado de ánimo, pues esto confundirá a vuestra hija o hijo y 

restará valor a la norma.  

• Fundamentales: dad prioridad a las normas que os parezcan más importantes, pues 

cuando las normas son muchas es muy probable que se agobie, no permitiéndole 

distinguir qué es lo efectivamente importante.  

• En términos positivos: es mejor plantearle lo que tiene que hacer (“durante la 

comida hay que estar sentado”) que enfocarlo como lo que no puede hacer (“mientras 

se come está prohibido levantarse”). 

 

Por lo que respecta a las estrategias para establecer normas en casa y conseguir que vuestras hijas o 

hijos las haga suyas, a continuación se presentan algunas pautas útiles: 

 

o Razonar y dialogar con vuestro hijo o hija sobre el sentido de las normas facilita que puedan 

hacerlas suyas y cumplirlas. Así, si les decimos “hay que recoger y ordenar los juguetes, para que 

otro día podamos encontrarlos y jugar con ellos”, es más probable que los ordene y recoja cuando 

termine de jugar y que llegue un momento en que acabe haciéndolo espontáneamente. 

 

o Para transmitir las normas y animarles a cumplirlas es importante que las formuléis con firmeza, 

pero en un clima de cariño, sin gritar, manteniendo un contacto físico suave como, por ejemplo, 

poner la mano sobre la espalda o en su mejilla y mirándole para aseguraos de que está atendiendo 

(“de verdad que el cinturón hay que ponérselo siempre en el coche, aunque no te guste mucho. Es 

lo mejor y lo más seguro para ti y para todos. No hay más remedio, cariño”) 

 

El arte de educar 
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o Hay normas innegociables (“no se pega, que haces daño”, “no se cruza la calle sin la mano de 

mamá o papá, que pueden pasar coches”), pero hay otras que pueden negociarse parcialmente, 

tomando en consideración sus necesidades. Si se acerca la hora del baño, se le puede decir: 

“hay que recoger los juguetes, que toca ya bañarse”; si nos pide continuar un poco más, se le 

puede conceder una vez: “vale, cinco minutos más, pero después, al baño”.  

 

o Es importante ser buenos modelos de 

cumplimiento de la norma que queremos 

que ellos sigan. Así, es poco probable que 

adquieran el hábito de comer fruta si ven 

que su madre o su padre nunca lo hace. 

De igual forma, si estáis continuamente 

recordándole con gritos que “no se puede 

gritar para pedir algo”, le estaréis dando a 

vuestro hijo o hija un ejemplo contrario a la 

norma que debe cumplir. 

 

o Que las normas se apliquen 

sistemáticamente no quiere decir que no se pueda ser flexible en algunas circunstancias 

concretas: si en una casa existe la norma “las chuches se comen los sábados”, se puede hacer 

una excepción, por ejemplo, si un día se ha hecho daño en una caída o ha traído buenas notas. 

 

o Las órdenes que les demos deben ser concretas y explícitas para que las conozcan y 

comprendan. No es lo mismo cuando se quedan con alguien decirle sólo “pórtate bien” (norma 

demasiado general), que decirle “hazle caso a la abuela: acuéstate cuando ella te lo diga” (norma 

concreta). 

 

o Es importante tenerle en cuenta y prevenir su malestar. Si está disfrutando con un juego y se 

acerca la hora de comer, suele ayudar que lo anunciéis, para que pueda prepararse para ello y 

sienta menos frustración cuando deba dejarlo (“¡qué bien lo estás pasando!, pero en diez minutos 

vamos a comer, así que aprovecha y disfruta este ratito”). 

 

El sentido común y el humor siempre son buenos aliados en esta tarea de conseguir que asuman 

normas por las que regirse. Así,  no será lo mismo para una niña decirle, por ejemplo, “te tienes que 

bañar, que ya es la hora” que “si estás en el baño cuando yo llegue, ración de cosquillitas”  

 

ESTABLECIENDO CONSECUENCIAS… 

 

Para que niños y niñas aprendan a respetar las normas, es preciso que su comportamiento se vea 

seguido de consecuencias que deben reunir una serie de características:  

 

o Deben ser coherentes con la norma y proporcionadas a la conducta que la niña o el niño 

acaba de llevar a cabo. Por ejemplo, si le habéis dicho que “no se salta en el sofá” y lo hace, podéis 

decirle que por haber saltado no irá al parque esa tarde. Sería excesivo en este caso retirarle todos 

los juguetes de los Reyes Magos durante una semana. 

 

 
Recordad 

 
Es importante ser buenos 

modelos a la hora de 
cumplir normas 

 
Sois su mejor ejemplo… 
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o Posibles de cumplir también por vuestra parte. Si la consecuencia por no hacer los deberes es 

no ir a la calle y tenéis que salir con el hermano o hermana, probablemente esta consecuencia no 

se cumpla. Si le habéis anunciado que le llevaréis al parque tras recoger los juguetes, pero en ese 

rato tenéis que ir a comprar comida, no podréis cumplir la promesa y pensará que le habéis 

engañado.  
 

o Hay que procurar aplicarlas de una en una y que no 

sean contradictorias entre sí. Por ejemplo, ante una 

travesura en la que ha derramado comida por toda la 

cocina, no podéis darle varias órdenes a la vez de: 

“¡recoge ahora mismo! ¡no te manches! ¡lávate las 

manos! ¡te vas a tu habitación inmediatamente!”  
 

o No olvidéis que debéis aplicarlas también ante 

comportamientos adecuados. Vuestra hija o hijo no 

puede ver que sólo se reacciona cuando hace algo 

mal, es importante que prestéis atención a su buen 

comportamiento y lo elogiéis y premiéis.  
 

En la siguiente tabla aparecen algunas de las técnicas por las que podéis aumentar la frecuencia con 

que vuestras hijas o hijos se comportan adecuadamente: 
 

PREMIAR 

Si cuando vuestros hijos o hijas se portan bien premiáis su conducta, es más probable que ese 

comportamiento vuelva a repetirse más adelante. Cuando se habla de premiar se está haciendo referencia 

a sonreírles, abrazarles, elogiarles (“¡estupendo!”, “¡qué bien te has portado!”), jugar a algo que les guste 

mucho, hacerles su cena favorita, etc. Sólo en ocasiones muy excepcionales se debe usar como premio 

algo material y siempre acompañado de un elogio u otra muestra de aprecio. Es importante que el 

“premio” llegue (o se anuncie) justo después del buen comportamiento y remarcando su relación con él 

(“como has terminado muy pronto la tarea, nos vamos a patinar”) 

CASTIGAR 

Si un comportamiento inadecuado obtiene una consecuencia indeseable, es más probable que no se 

repita. Podéis apartarle de donde estéis, diciendo que se vaya al “rincón de pensar” (un sitio establecido y 

que esté algo apartado) para reflexionar sobre lo que ha hecho. Pasados unos pocos minutos (tantos 

como años tiene) iréis a ese sitio para dialogar en torno a lo que ha hecho mal. También podéis privarle de 

algo que le guste, como por ejemplo jugar con un videojuego, o ir a jugar al parque, siempre explicando la 

razón entre su comportamiento y la consecuencia. Cuando el mal comportamiento produce daños, 

procurad que el castigo contribuya a repararlos: limpiar la pared si la ha manchado, o pedir perdón y hacer 

algo agradable para la persona a quien hizo daño. 

IGNORAR 

Cuando vuestra hija o vuestro hijo actúen de modo “molesto”, con una rabieta, fingiendo que llora o 

insistiendo en pedir algo que quiere y no puede tener, la mejor estrategia es no prestarle atención. Así 

aprenderá que no le sirve de nada. Volved a prestarle atención sólo cuando cese el comportamiento 

molesto y entonces explicarle que le entendéis, pero que ese no es modo de pedir las cosas, que la 

próxima vez las pida con serenidad y sin insistir, demostrando que “ya es mayor”. Armaos de paciencia 

porque los resultados no son inmediatos pero, una vez logrados, son muy duraderos.  
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En la práctica educativa, es normal que utilicéis todas estas técnicas, aunque siempre es mejor que 

les premiéis más que les castiguéis. Aún así, no existe una única técnica que sea la más adecuada en 

todas las ocasiones ni para todos los niños y niñas. Hay quien necesita límites muy claros a su 

comportamiento porque tiene un temperamento muy impulsivo; hay quien es muy sensible y basta con 

que le expliquéis que algo no debe hacerse para que no lo haga más. 

 

No obstante, no todo vale. Hay algunas formas de reaccionar que no son adecuadas y tienen 

consecuencias nefastas para el desarrollo infantil:  

 

‐ No utilicéis nunca el castigo 

corporal (no les peguéis, empujéis, etc.) 

‐ No uséis expresiones del tipo 

“siempre te portas mal”, “eres 

insoportable”, “eres mala”, que 

sólo contribuyen a que tengan una mala 

imagen de sí mismos y a empeorar 

vuestras relaciones. 

‐ No les digáis “ya no te quiero” o 

dejéis de hablarles. Deben sentir que 

aunque hayan actuado de modo 

inaceptable, les seguís queriendo y lo 

haréis siempre.  

‐ No les humilléis 

‐ No les gritéis ni amenacéis 

  

¿CÓMO AFECTAN LOS DIFERENTES ESTILOS EDUCATIVOS A NIÑOS Y NIÑAS? 

 

En función de la mayor o menor presencia de los ingredientes anteriores (afecto/comunicación y 

límites/normas), la manera de educar variará de unos padres o madres a otros, de forma que existen 

distintos estilos educativos que a su vez tienen importantes repercusiones en el desarrollo 

psicológico de sus hijos e hijas. En la siguiente tabla encontráis una síntesis de estas diferencias en 

estilo y sus consecuencias previsibles: 

 

 Si normalmente… Es probable que vuestro hijo o hija… 

E
S

T
IL

O
 D

E
M

O
C

R
Á

T
IC

O
 -  Expresáis con frecuencia vuestro cariño a 

vuestra hija o hijo. 

- Le trasmitís vuestra confianza en sus 

capacidades. 

-  Dialogáis y razonáis con ella o él acerca 

de las normas que hay que cumplir. 

- Os mantenéis firmes pidiéndole que 

respete las normas, pero adaptáis éstas  a 

sus posibilidades y necesidades. 

- Sienta que es una persona valiosa y confíe en sus 

posibilidades. 

- Sea una persona alegre y espontánea. 

- Sea una persona cariñosa y que sienta que 

también merece el cariño de otras personas.  

- Sepa controlarse y se porte bien aunque no estéis 

presentes. 

- Sea una persona responsable, capaz de plantearse 

metas y persistir para alcanzarlas. 
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 Si normalmente… Es probable que vuestro hijo o hija… 

E
S

T
IL

O
 P

E
R

M
IS

IV
O

 - Sois muy comunicativos y expresáis con 

frecuencia vuestro cariño. 

- Tomáis en cuenta las necesidades de 

vuestros hijos e hijas 

- Pero os cuesta establecer normas o hacer 

que se cumplan. 

- No sois exigentes ni estrictos porque 

pensáis que vuestro hijo o vuestra hija ya 

tendrá tiempo de aprender. 

 

- Sea una persona alegre y espontánea.  

- Pero sea poco persistente a la hora de conseguir 

algo. 

- Le cueste asumir responsabilidades. 

- Tenga dificultad para controlar su conducta y se 

deje llevar por sus impulsos. 

- Muestre una cierta inmadurez. 

E
S

T
IL

O
 A

U
T

O
R

IT
A

R
IO

 - Aplicáis las normas de modo estricto. 

- Imponéis las normas sin lugar a discusión 

con frases del tipo: “porque lo digo yo”. 

- Usáis castigos y amenazas para que 

vuestro hijo o hija os obedezca. 

- No soléis mostrar vuestro cariño a vuestro 

hijo o hija. 

- No os comunicáis apenas con él o ella, 

salvo para dar órdenes o reñirle. 

 

- Sienta que vale poco y muestre poca confianza en 

sí mismo o sí misma. 

- Tenga dificultades para controlarse e incluso 

muestre agresividad cuando no estáis presentes. 

-  Tenga dificultades para hacer amigos o amigas y 

pocas habilidades sociales.  

-  Muestre poca alegría o espontaneidad. 

 

E
S

T
IL

O
 IN

D
IF

E
R

E
N

T
E

  

- No marcáis ningún tipo de norma a 

vuestro hijo o hija o lo hacéis de modo 

incoherente. 

- No le mostráis cariño y os mostráis 

distantes. 

-  No le prestáis atención ni mostráis interés 

en sus cosas o sus necesidades. 

- Tenga una pobre valoración de sí mismos o sí 

mismas. 

-  Presente muchos “altibajos” emocionales. 

-  Se muestre poco sensible a las necesidades de 

los demás. 

-  Muestre escaso respeto a normas y personas. 

-  Tenga problemas para controlarse.  

- Tenga dificultades para relacionarse con las demás 

personas. 

 

Como veis, existen muchas formas de afrontar la tarea de educar a los hijos e hijas y el estilo 

democrático es el que muestra mejores resultados para ellos y ellas a corto, medio y largo plazo. 

Lógicamente, el modo en que se aplica en el día a día este estilo donde se combinan afecto, 

comunicación, límites y normas, va a depender también de otros factores: el  temperamento del niño o 

la niña, su forma de comportarse, las circunstancias en que se encuentre (llegada de un hermano, 

separación o divorcio, adaptación a la escuela). Hay niñas y niños que rápidamente comprenden las 

normas y las respetan; sin embargo, hay otros con quienes hay que estar más “encima”; algunos niños 

y niñas querrán mucha expresión de afecto y otros necesitarán algo más de distancia, etc. Salvando 

estas diferencias, la base debe seguir siendo conjugar el cariño y la comunicación con el 

establecimiento de límites y la supervisión de sus conductas. 
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Si el estilo democrático es el que suele dar mejores resultados, 

el comportamiento educativo caótico (madres  y padres que a 

veces actúan de modo democrático, otras de modo permisivo, 

otras de modo autoritario…) es de lo menos recomendable. El 

caos puede proceder de que ante la misma situación los 

adultos actúan unas veces de una manera y otras de otra; pero 

también puede proceder de que la madre tiene una forma de 

educar y el padre tiene otra completamente distinta. Eso 

genera mucha confusión e inseguridad en hijos e hijas, que 

intentarán además aprovecharse de las contradicciones para 

salirse con la suya. 

 

LAS RABIETAS. UN PROBLEMA CARACTERÍSTICO DE ESTAS EDADES 
 

Aparecen entre los dos y los tres años, pero no os angustiéis, ya que si las rabietas son bien afrontadas 

irán disminuyendo en intensidad y frecuencia hacia los 4 a 5 años. 
 

Las rabietas pueden aparecer inicialmente por  cansancio, hambre, algún otro malestar o por frustración 

(quiere algo que no le dais, no quiere dejar una actividad en la que está inmerso). Es su modo de 

expresar que no se siente bien, por lo que su intención inicial no es dañaros o molestaros. Sin embargo, 

se mantienen, principalmente como método para conseguir algo. Esto último está detrás de la 

mayoría de las pataletas de niños y niñas cuando éstas no se abordan de forma adecuada. Aunque 

intentéis que estas situaciones no se den, es difícil evitar su aparición y no debéis sentiros culpables 

por eso. Sólo hay que tratarlas convenientemente para que no persistan.  
 

¿Cómo actuar ante las rabietas? 

1. Mantened la calma. Convenceos de que no pasa nada importante. 

2. No le prestéis atención. Mirad hacia otro lado, haced como que no le oís, incluso salid de la 

habitación, si fuera necesario. 

3. Manteneos firmes en vuestra decisión. Nunca debe conseguir lo que pretendía por la rabieta. Si 

lo consigue, estáis perdidos, porque ha aprendido el truco y tenderá a usarlo cada vez más y en 

más situaciones. 

4. Cuando empiece a calmarse, planteadle una actividad alternativa, que le ayude a terminar de 

salir de la rabieta (ver un cuento, jugar a algo que le guste, etc.).  

5. Cuando todo vuelva a la normalidad, pero nunca durante la rabieta, dirigíos a él o ella, poneos a 

su altura y, con cariño, intentad hacerle comprender que le entendéis, pero que no puede 

pedir las cosas de esa forma. Decidle que seguro que la próxima vez lo hará mejor. 

 

El hecho de ignorar las pataletas no tendrá un efecto inmediato, e incluso al iniciar esta técnica 

posiblemente se hagan más intensas si cabe. Pero si sois constantes, en unos días comenzarán a 

perder intensidad y duración y sus resultados se mantendrán en el tiempo. Vuestra hija o hijo terminará 

entendiendo que esta manera de pedir las cosas no le funciona.  

El arte de educar 
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UNAS ÚLTIMAS RECOMENDACIONES… 

 

1. Sed pacientes.  

 

2. Mantened la calma.  

 

3. Intentad comprender lo que le ocurre 

a vuestra hija o hijo. 

 

4. Negociad en la pareja las normas y 

límites que queráis establecer con 

vuestro hijo o hija así como acordad 

cuáles serán las consecuencias si 

incumple alguna norma. No podéis ir 

cada quien por su lado, ya que esto 

sólo le crearía confusión.  

 

 

5. Compartid la tarea. Educar supone 

invertir mucho esfuerzo, así que 

compartid la tarea y será más 

llevadera: apoyaos, daos el “relevo” 

cuando la situación os agote, etc.  

 

6. Pedid ayuda. Familiares y amistades 

con experiencia pueden ayudaros si 

tenéis dudas u os desborda la tarea. Si 

la situación os supera, pedid ayuda a 

vuestro pediatra.  

 

 

 

A continuación encontráis algunos cuentos que tratan de los temas que hemos abordado y que pueden 

seros útiles para compartir con vuestras hijas e hijos: 

 

‐ Ashbé, J. (1999). ¡Eso no se hace! Sant Joan Despí: Ed. Corimbo. 

‐ Norac, C. y Dubois, C.K. (2007). Las palabras dulces. Sant Joan Despí: Ed. Corimbo. 

‐ D’Allance, M. (2004). ¡Vaya rabieta! Sant Joan Despí: Ed. Corimbo. 

‐ Norac, C. y Dubois, C.K. (2006). ¡Hola, cielo! Sant Joan Despí: Ed. Corimbo. 

 

 

 

 

CUENTOS DE UTILIDAD 
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Algo lejos quedan aquellos tiempos en los que los niños y niñas acudían a la escuela, llegaban a casa y 

dedicaban la tarde a hacer sus deberes y a estar jugando libremente por el barrio. Hoy en día, las 

agendas de la mayoría de niñas y niños están repletas de actividades después de la escuela, por lo que 

más que nunca se hace importante reflexionar sobre ese tiempo. Esta guía pretende ayudar a madres y 

padres a organizar dicho tiempo, de manera que exista un equilibrio entre las responsabilidades y la 

diversión.  

  

AYUDANDO CON LAS TAREAS ESCOLARES 

 

El estudio y las tareas escolares ocuparán buena parte del 

tiempo de vuestro hijo o hija tras su jornada escolar. Desde la 

familia debéis esforzaros para que vuestra hija o hijo se 

interese por la escuela, porque eso ayudará a que sus 

resultados vayan bien. 

 

PROPORCIONAR UN ADECUADO AMBIENTE 

DE ESTUDIO 
 

Es muy importante que vuestro hijo o hija pueda disponer de un lugar adecuado y tranquilo para 

estudiar y hacer sus tareas escolares. El espacio ideal debería tener las siguientes características: 

 

‐ Ser silencioso, evitando que esté la 

televisión o la radio puesta, que haya 

ruidos o gritos.  

‐ No tener distracciones. Debe estudiar 

sin juguetes, pasatiempos, videojuegos, 

ordenador, televisión, móvil, o cualquier 

otra cosa que distraiga su atención. 

‐ Mobiliario confortable que permita 

que el niño o la niña esté sentado y con 

la espalda recta, frente a una mesa 

adaptada a su altura. 

‐ Iluminación adecuada, siendo 

preferible la luz natural a la artificial. La 

luz debe entrar por el lado contrario de 

la mano con la que escriba vuestro hijo 

o hija para no hacerse sombras, debe 

estar bien distribuida y no ser 

demasiado intensa ni demasiado débil. 

‐ Temperatura adecuada, procurando 

que no haga demasiado calor ni 

demasiado frío, sino una temperatura 

media entre 17 y 22 grados, cuando 

sea posible. 

‐ Ventilación adecuada, siendo 

importante renovar el aire de la 

habitación con cierta frecuencia, 

pudiendo aprovechar los descansos 

para ello. 

 

 

 

Aprender y divertirse 
al salir de clase 
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Quizás en algunas casas sea más difícil que en otras disponer de un espacio así (porque haya más 

niños o niñas, poco espacio o mucho ruido), pero debéis hacer un esfuerzo por conseguirlo, bien en su 

habitación o en una sala reservada para el estudio durante algunas horas, bien en la propia sala común 

o la cocina, reconvertidas en espacio de estudio en esos ratos del día. Ya en Educación Secundaria 

podéis animarles a usar bibliotecas y salas de estudio si en casa les resultara más difícil concentrarse. 

 

ORGANIZAR EL TIEMPO DE ESTUDIO 

 

En bastantes ocasiones, niños y niñas no sacan el máximo partido a su tiempo de estudio porque no 

saben cómo hacerlo. Es importante ayudarles a desarrollar un buen hábito de estudio, 

contribuyendo a organizar y cumplir con el horario establecido y a  concentrarse en las tareas a realizar. 

A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones:  

 

 

 

 

‐ Acordad con vuestro hijo o hija un 

horario de estudio y realización de 

tareas escolares, a ser posible fijo 

(con las adaptaciones imprescindibles) 

y haced que se cumpla. Al inicio de la 

Primaria este horario puede ser de 

media hora-una hora al día. Según 

avance la Primaria y, sobre todo en la 

Secundaria, deberá ir ampliándose el 

tiempo de estudio (dos-tres horas), 

ajustado en función de sus 

necesidades. 

 

‐ Es conveniente planificar descansos 

durante el estudio o la realización de 

las tareas para que la concentración no 

decaiga y aprovechen mejor el tiempo.  

 

 

 

 

 

‐ Ayudad a vuestra hija o hijo a manejar 

la agenda y el calendario: enseñadle 

a anotar en ellos las tareas que ha de 

realizar, así como las fechas de 

entrega de trabajos o exámenes 

cuando comience a tenerlos.  

 

‐ Sugeridle que comience por aquellas 

tareas más urgentes y más difíciles, 

ya que su mente estará más despierta 

para realizarlas, y que deje las más 

sencillas o atractivas para el final del 

tiempo de estudio.  

 

‐ Procurad que vuestro hijo o hija 

respete las horas de sueño y tenga 

momentos de relax después de las 

comidas y cuando se terminen las 

tareas diarias. 

 

Aprender y divertirse al salir de clase 
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descanso de 10-15 
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charlar un rato. 



 84

 

 

¿Qué más podéis hacer? 
 

Debéis apoyar a vuestra hija o hijo en sus tareas escolares durante todo el curso, y no sólo cuando 

llegan las notas al final de cada trimestre. Algunas maneras de hacerlo son las siguientes:  
 

‐ Interesaos cada día por las cosas relacionadas con el colegio: por sus asignaturas y 

actividades, su profesorado, sus compañeros y compañeras, etc. Debe sentir que os importa lo que 

vive a diario en la escuela. 
 

‐ Revisad conjuntamente la agenda cada día, al inicio del 

tiempo de estudio, para comprobar las tareas que ha de 

realizar, y a su final, para aseguraros que ha hecho todo lo 

que tenía pendiente. 
 

‐ Apoyadle en tareas concretas que les resulten más 

difíciles de entender o realizar y ayudadle a resolver las 

dudas que le vayan surgiendo. A ser posible, en lugar de 

darle la respuesta, enseñadle a buscar la información (en 

sus libros de texto, enciclopedias, Internet, etc.). 
 

‐ Fomentad que sea responsable y trabaje de modo autónomo. Según vaya avanzando su 

experiencia escolar, debe ser él o ella misma quien controle su estudio, supervise su agenda y 

compruebe si ha completado todas las tareas que tenía y se sabe lo que debía aprender. 
 

‐ No olvidéis dedicarle algunas palabras de aliento y decirle que estáis muy satisfechos con su 

esfuerzo. Eso afianzará su motivación y su voluntad. 
 

‐ Premiad los logros escolares de vuestro hijo o hija, con frases 

del tipo: “¡Bien, lo lograste!”, “Fíjate lo mucho que has avanzado en 

esto” o “Conociéndote, sé que lo conseguirás, aunque te cueste un 

poquito”. Si insistís en esto, terminará sintiendo motivación y 

satisfacción al esforzarse por hacer bien las cosas por él o ella 

misma. 
 

‐ Mantened contacto regular con su profesorado, comentad la 

marcha de vuestra hija o vuestro hijo en la escuela, de manera que 

podáis estar al tanto de cómo le está yendo y colaborar desde casa para que todo vaya bien.  
 

‐ Aprovechad cualquier oportunidad para valorar y hacerle ver lo importante que es lo que 

aprende en la escuela, y no sólo por sus implicaciones para el futuro, sino también porque le sirve 

para conocer mejor su mundo y para moverse por él: el inglés con el que entiende las canciones, 

las matemáticas que le permiten calcular, etc. 
 

‐ No olvidéis que vuestro hijo o vuestra hija sigue aprendiendo fuera de la escuela y las tareas 

escolares. Aprende también participando en vuestras conversaciones, leyendo, yendo a conciertos, 

visitando exposiciones y museos, haciendo excursiones, viendo películas, viajando, usando libros u 

otros materiales de la biblioteca, o los muchos recursos que le presta internet, etc. Todas estas 

actividades complementarán y afianzarán los aprendizajes que efectúe en la escuela. 

Aprender y divertirse al salir de clase 
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¿Y SI LAS NOTAS NO SON BUENAS? 

 

A pesar del esfuerzo de vuestro hijo o hija y de vuestra 

implicación, puede que no todo en el colegio vaya sobre ruedas. 

Las malas notas pueden significar cosas muy distintas: poco 

esfuerzo, desinterés, problemas personales, problemas de 

relación con compañeros o compañeras, dificultades de 

comprensión lectora o con las matemáticas, etc. Si vuestro hijo o 

hija no está trayendo buenas notas, seguid las siguientes 

orientaciones: 
 

‐ Dialogad y escuchad las razones que os da sobre 

sus suspensos. Ayudadle a analizar qué ha podido pasar y a efectuar los cambios que deba 

llevar a cabo en su estudio.  
 

‐ Distinguid entre su comportamiento ante los estudios y sus calificaciones. Es posible que 

aunque éstas sean bajas, se esté esforzando y esté haciendo pequeños progresos, siendo esto 

último más importante que las notas en sí mismas.   
 

‐ Si sus notas son bajas, no dejéis que su autoestima y su motivación e interés también lo sean. 

Alabadle por cada esfuerzo y cada progreso, que os note de su lado y que sepa que cuenta 

con vuestro apoyo y ayuda. Jamás menospreciéis a vuestro hijo o hija por sus dificultades, no 

le humilléis nunca con gritos o insultos que sólo servirían para empeorar las cosas y perjudicar 

vuestra relación. 
 

‐ Hablad con su tutora o su tutor. Escuchad sus explicaciones sobre los suspensos y tomad en 

consideración su criterio con respecto a si sería necesario un apoyo extra en alguna materia, si 

es un problema de organización, de atención, de trabajo o puede haber otras razones que 

estén influyendo. 
 

‐ Si la conexión familia-escuela es importante en todos los casos, resulta esencial cuando hay 

dificultades. La alianza del profesorado con padres y madres es una de las mejores armas 

para mejorar el rendimiento escolar. 
 

‐ Ofrecedle a vuestro hijo o hija una ayuda extra de alguna profesora o profesor particular, si 

parece una solución útil. No obstante, esto debe hacerse cuando vuestro hijo o hija necesite un 

refuerzo extra, pero no lo hagáis por costumbre desde el inicio del curso sin conocer 

todavía cómo irá avanzando su rendimiento.  

 

NO seáis excesivamente exigentes con él o ella, sin tener en cuenta sus necesidades y capacidades. 

NO juzguéis injustamente sin darle oportunidad de explicarse.  

NO comentéis constantemente lo mal que va en el colegio, porque toda vuestra relación se teñirá en 
negativo 

No ejerzáis un excesivo control que no le permita avanzar de modo autónomo 

NO hagáis las tareas por él o ella o estéis toda la tarde a su lado. Debéis supervisar, ayudar y 
aconsejar,  pero el principal esfuerzo debe ser suyo.  

NO dejéis sólo en manos del profesorado los temas relacionados con la escuela. En todos los casos, 
pero sobre todo si hay dificultades, la colaboración familia-escuela es imprescindible.  
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Tan importante como cumplir con las obligaciones escolares es que vuestro hijo o hija pueda divertirse 

y disfrutar de su tiempo libre. Este espacio de ocio le permitirá disfrutar, ser autónomo, aprender a 

tomar sus propias decisiones y desarrollar sus aficiones y gustos personales. Como madres o padres 

podéis actuar como modelos de ocio divertido, entusiasta y sano para vuestra hija o hijo, pues a 

divertirse también se aprende. Para conseguirlo, a continuación se ofrecen algunas orientaciones:  
 

‐ Disfrutad juntos de una parte de su tiempo libre. 

Educar también implica divertirse juntos. Pocas cosas 

unen más que las risas, los juegos o las aficiones 

compartidas. Dedicadle tiempo a jugar juntos, ver la 

tele, charlar, ir al cine, montar en bici, hacer 

excursiones, viajar o simplemente salir a pasear. 

Además, si le permitís que sugiera ideas y que 

colabore en su organización no sólo percibirá que le 

tenéis en cuenta, sino que además adquirirá 

habilidades para organizar su ocio.  
 

‐ Negociad con vuestro hijo o hija la organización de su tiempo libre, permitiendo que 

cuente con autonomía a la hora de elegir, pero asegurando al mismo tiempo que exista 

supervisión por vuestra parte para que estas actividades no sean incompatibles ni con sus 

obligaciones, ni con las horas de sueño. En su horario semanal deben figurar no sólo sus horas 

de estudio, sino también sus actividades de ocio, procurando que termine habiendo una 

mañana o una tarde completa dedicada al ocio, normalmente de fin de semana.  
 

‐ Ofreced diferentes alternativas para el tiempo libre, de forma que vuestro hijo o hija pueda 

desarrollar aficiones que contribuyan a su desarrollo en distintos planos, pero que sean acordes 

con sus gustos y preferencias. 
 

‐ Es beneficioso que el tiempo libre de vuestro hijo o hija esté, en parte, planificado con 

actividades diversas y no ocupe todo su tiempo de ocio en un único tipo de actividad 

(ver la televisión, jugar con videojuegos, etc.). No obstante, esto no quiere decir que termine 

apuntándose a todo. Quizás necesite vuestra ayuda en algún momento para elegir actividades 

de ocio compatibles con sus obligaciones. 
 

‐ La tarde de todos los días o la mañana del sábado no pueden consistir en una carrera continua 

y sin pausa de una actividad a otra. Seleccionad y no olvidéis que el tiempo tranquilo, en 

familia o con amigos, es también imprescindible.  
 

‐ Las pantallas (del televisor, del ordenador, de los videojuegos…) pueden ser un medio de 

diversión y educación, como se indica a continuación. Pero mantener todas las  pantallas 

apagadas durante ratos prolongados favorece otras diversiones y aprendizajes. Además, así 

se evitan el sedentarismo y la pasividad. 
 

‐ No olvidéis que es importante que disponga de tiempo absolutamente libre para jugar a lo 

que quiera, para ver a sus amistades, para descansar, para hacer lo que más le guste. Eso le 

permitirá sentir que dispone de una cierta autonomía. 
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ALGUNAS ACTIVIDADES DE OCIO 

 

Actualmente, jugar con la videoconsola, usar el ordenador y ver la 

televisión se encuentran entre las actividades de ocio más 

frecuentes de los niños y niñas cuando están en casa. 

Posiblemente, os habréis preguntado si este uso que hacen niñas 

y niños de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

puede llegar a ser peligroso para ellas y ellos. A continuación 

encontráis algunas reflexiones acerca de ellas, de sus ventajas e 

inconvenientes, así como algunas pautas para ayudar a vuestros 

hijos e hijas a utilizarlas.  

 

Los videojuegos 

 

Los videojuegos son una actividad de ocio cada vez más frecuente en la vida de niños y niñas. 

Como ocurre con otras actividades de tiempo libre, implican tanto ciertos beneficios para el 

desarrollo infantil y adolescente, como algunos riesgos. 

 

 

BENEFICIOS 

 

 

POSIBLES RIESGOS 

 Estimulan ciertas habilidades de 

coordinación manual y de 

razonamiento estratégico. 

 Promueven la persistencia en la 

tarea. 

 Facilitan el intercambio social al 

jugar con los amigos y amigas, 

compartir trucos y estrategias. 

 Permiten el aprendizaje de 

contenidos escolares y culturales 

(geografía, deportes…) 

 Que lleguen a crear un comportamiento 

adictivo, que lleve al niño o niña a sentir 

ansiedad o angustia cuando no juega. 

 Cuando se abusa, pueden provocar cansancio, 

irritabilidad y daños físicos (problemas en la 

vista, dolor de espalda, dolor de cabeza, etc.). 

 Pueden llegar a convertirse en un refugio 

obsesivo de niños y niñas que les aísla de sus 

amistades. 

 Si se abusa, puede privar a niñas y niños de 

otras actividades igualmente necesarias 

(ejercicio físico, lectura…) 

 

A continuación encontráis algunas pautas para evitar los riesgos y promover el mejor uso de los 

videojuegos: 

‐ Regulad y acordad con vuestra hija o vuestro hijo el tiempo que dedica a los videojuegos, 

entendiendo que no pueden ocupar todo su tiempo libre, porque otras actividades son 

igualmente necesarias y divertidas. 
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‐ Jugad en familia, de manera que podáis disfrutar y aprender juntos con los videojuegos, que 

sea un motivo de diversión compartida y pueda aprender también buenos hábitos, así como a 

controlar el tiempo que dedica a ella.  

 

‐ Aseguraos de que los juegos sean apropiados para 

su edad. Hay mucha variedad de juegos y debéis 

consultar cuáles son recomendados para esa edad y 

cuáles otros no lo son (en la etiqueta de la propia caja o 

en la guía que se ofrece al final de este documento).  

 

‐ Prestad atención al contenido de los juegos, al tipo de 

actividad que propone a vuestro hijo o hija y a los valores 

que promueve. No olvidéis que a través de los juegos puede desarrollar muchos aprendizajes 

interesantes, pero también puede aprender actitudes o comportamientos que nos parecen 

indeseables (violentos, sexistas, con lenguaje soez, por ejemplo). 

 

‐ Favoreced que comparta el videojuego con otros niños y niñas, al menos a ratos, de modo 

que sea una actividad social en lugar de individual y solitaria.  

 

El ordenador 

 

Posiblemente vuestro hijo o hija a partir de ahora dedique cada 

vez más tiempo a estar con el ordenador. En Internet encontrará 

muchas cosas; entre ellas, información y recursos que le ayudarán 

en sus estudios, programas de descarga, música, etc. También 

podrá utilizar este medio para hablar y compartir fotos con sus 

amigos y amigas a través de las redes sociales. Seguro que sois 

conscientes de los beneficios de Internet, pero esto no quita que 

también os asuste un poco, y más si vosotros no os manejáis 

demasiado con las nuevas tecnologías.  

 

Esta preocupación la tienen muchos padres y madres, ya que niños y niñas pueden encontrar 

prácticamente cualquier cosa en la red, tanto positivas como otras que no lo son tanto o que 

directamente resultan inadecuadas para su edad, como es el caso de los contenidos violentos o 

pornográficos. 

 

Además, si vuestra hija o hijo dedica excesivo tiempo a estar “conectado” o “conectada”, es evidente 

que otras actividades pueden verse descuidadas, como, por ejemplo, las tareas escolares, la 

posibilidad de realizar algún deporte o pasar tiempo con las amistades. 

 

No obstante, no debéis dramatizar; la mayoría de niños y niñas no utiliza Internet de manera exclusiva, 

sino que el ordenador es una herramienta más de las que utilizan en su tiempo de ocio. Además, 

internet tiene también importantes beneficios, como ayudarle en sus tareas escolares, pudiendo 

encontrar la información que necesite en la red. En cualquier caso, a continuación encontráis algunas 

orientaciones acerca del uso del ordenador: 
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‐ Si soléis usar Internet, ofreced a vuestra hija o hijo recursos que 

conozcáis y consideréis interesantes o divertidos y apropiados 

para su edad. Eso os dará complicidad y os permitirá compartir 

recursos, diversión y buenas actitudes en el uso de Internet. 

 

‐ Poned límites al tiempo en que está “conectado” o “conectada”. 

Pactad con él o ella las horas que puede estar frente al ordenador, 

haciéndole entender que debe hacer un uso razonable de esta 

tecnología. No olvidéis que vosotros o vosotras sois quienes, en primer 

lugar, debéis dar ejemplo de este uso moderado. 

 

‐ Supervisad las páginas a las que accede. Podéis usar programas que 

limitan el acceso a páginas web con contenidos poco apropiados para 

menores, pero lo más importante es dialogar, interesaros por lo que 

hace y descubre. Explicadles vuestras razones para no acceder a 

algunas páginas, de manera que compartáis vuestros valores, también 

en Internet. 

 

‐ Animadle a tener una actitud crítica en la red, ya que no toda la 

información o noticia que encuentre en ella será veraz. Ayudadle a 

contrastar las informaciones, a buscar fuentes fiables, etc. 

 

‐ Advertid de los riesgos de algunas actividades en Internet. 

Explicadle que en sus páginas personales no deben dar datos que 

permitan localizarlos ni introducir fotos comprometidas. De igual manera, 

alertadle acerca de los riesgos de chatear con personas desconocidas, 

añadiendo que no deben dar datos personales a personas que no 

conozcan, ni quedar físicamente con quienes sólo conocen virtualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La televisión 

 

Ver la televisión probablemente sea una de las actividades favoritas de vuestra hija o vuestro hijo. La 

televisión presenta hoy en día una gran variedad de temáticas que permiten aprender, disfrutar, 

descubrir mundos muy distantes, pero también identificarse con los protagonistas y las diferentes 

situaciones que se exponen en programas y películas.  

 

Además, estar ante el televisor no le supone mucho esfuerzo y le permite estar integrado en el grupo de 

amistades al participar en conversaciones que giran alrededor de los programas de televisión que están 

de moda.  

 

Si añadimos a esto el hecho de os resulta cómodo que vuestro hijo o hija esté sentado viendo  el 

televisor,  porque no molesta mientras hacéis vuestras cosas, podría decirse que hay muchos 

elementos que favorecen que esta actividad se convierta en muy frecuente, pudiendo convertirse en 
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‐ Es muy positivo que veáis la televisión en familia. Podéis 

buscar programas o alguna película que os gusten a todos y 

todas y así aprovechar para hablar sobre lo que veis. Además de 

pasarlo bien, podéis fomentar su capacidad crítica frente a lo que 

ve, conocer su opinión, contrastar vuestros valores personales 

con los que transmite la pantalla, etc. 

 

‐ Limitad el tiempo que vuestro hijo o hija permanece delante 

del televisor. Sin duda, vuestro hijo o hija podrá aprender de 

buenos programas y películas, pero la televisión debe ser una 

actividad más de las muchas que vuestro niño o niña debe hacer; 

si se convierte en una actividad exclusiva puede llegar a ser 

perjudicial. La clave está en no encender la tele para ver lo que 

haya, sino en escoger los programas que se van a ver.  

 

‐ Supervisad qué contenidos ve vuestra hija o vuestro hijo en 

televisión, procurando que sean apropiados para su edad y que 

le diviertan, le informen y le eduquen. Cuidad también lo que veis 

cuando él o ella esté presente.  

 

‐ No convirtáis la televisión en el centro del hogar. No es 

aconsejable que la tele esté encendida por norma durante todo el 

día en casa; encendedla cuando realmente algún miembro de la 

familia quiera ver algo en concreto.  

una práctica incluso excesiva y, por tanto, no apropiada. Para que esto último no ocurra, aquí se 

ofrecen algunas pautas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ “Protégeles” y Ministerio de Sanidad y Política Social (2010). Guía de videojuegos para padres. 

http://www.guiavideojuegos.es/ 

‐ Internet segura para niñas y niños (incluyendo herramientas de control parental). 

http://kidbox.net/es/index.php 

‐ Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Guía de menores en internet para 

padres y madres.  

http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/Proteccion/menores/guiapadresymadres.p

df 
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¿ES LA ADOLESCENCIA TAN TERRIBLE? 

 

Existen muchas ideas exageradas sobre la adolescencia. 

Seguramente habréis escuchado más de una vez que 

es una etapa de muchas dificultades, en la que chicos 

y chicas presentan muchos problemas y se muestran 

muy rebeldes y conflictivos. O que durante estos años 

son muy habituales los conflictos intensos con padres, 

madres y educadores.  

Esta idea tiene su origen en la obra de algunos 

escritores y filósofos que presentaron una visión muy 

negativa de la juventud. También las primeras teorías 

psicológicas sobre esta etapa eran muy pesimistas, 

probablemente porque se basaban en los casos clínicos 

que los profesionales veían en sus consultas, que eran muy problemáticos y no eran representativos 

de la población general de adolescentes.  

Tampoco debemos olvidar la responsabilidad que los medios de comunicación como la prensa y la 

televisión tienen en la difusión de esta imagen tan negativa, ya que la mayoría de noticias que tienen 

a jóvenes como protagonistas suelen estar relacionadas con la violencia, las actividades delictivas o 

el consumo de drogas y alcohol.  

 

Es importante desdramatizar este periodo de la vida, ya que la mayoría de 

chicas y chicos atraviesan esta etapa si especiales dificultades. 

 

 

Es cierto que durante la adolescencia (sobre todo 

al principio) son más frecuentes las discusiones 

con los padres, los cambios bruscos de estado de 

ánimo, y algunas conductas de riesgo, como el 

consumo de drogas, la conducción temeraria o las 

prácticas sexuales sin protección.  

 

Pero también hay que destacar que durante estos 

años chicos y chicas van a desarrollar nuevas 

capacidades físicas y psicológicas que le convertirán en personas más maduras y responsables, con 

las que os resultará muy interesante conversar. 

 

Llegó la adolescencia 
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Ser adolescente hoy: Mitos y realidad 

 

 

 

 

 

 

 

Verdadero 

 Hoy día la adolescencia comienza antes 

que hace 50 años. Nuestros chicos y chicas 

se alimentan mejor y tienen mejores 

condiciones de vida que hace 50 años, lo que 

provoca que comiencen a tener los cambios 

propios de la adolescencia unos años antes 

que sus abuelos y abuelas. También 

aparecerán antes comportamientos tales 

como salir con las amistades, llegar tarde a 

casa, tener relaciones sexuales, etc. 

 

 En la actualidad, el inicio de la adolescencia lleva asociado un aumento de los 

conflictos familiares. Las relaciones que las madres y los padres mantienen con sus hijos e 

hijas suelen volverse más tensas como consecuencia de los muchos cambios que la 

adolescencia trae consigo. Afortunadamente, cuando los padres se muestran flexibles y 

negociadores, esta conflictividad es pasajera y la situación tiende a normalizarse. Además, los 

conflictos pueden resultar positivos cuando se resuelven bien. 

 

Falso 

 La etapa de la adolescencia es mucho más fácil y cómoda para las y los jóvenes de hoy 

día de lo que fue para sus abuelas y abuelos. Las mejores condiciones en  que crecen los 

adolescentes actuales pueden llevarnos a pensar que lo tienen todo mucho más fácil. Sin 

embargo, la sociedad actual es mucho más cambiante, compleja y competitiva, lo que puede 

complicar  la elección de unos valores y un estilo de vida propio y hacer que se sientan 

confusos y desorientados.  

 

 En la actualidad, la mayoría de los chicos y chicas adolescentes son rebeldes, 

conflictivos y pasotas. Aunque con la llegada de la adolescencia suelen aumentar los 

conflictos en la familia, tampoco hay que exagerar. Los medios de comunicación han ofrecido 

una imagen muy negativa de los chicos y chicas adolescentes que hace que nos acerquemos 

a ellos y a ellas con muchos prejuicios y que los juzguemos sin conocerlos realmente. Es 

fundamental que intentemos eliminar dichos prejuicios para evitar dificultades innecesarias en 

las relaciones entre adultos y adolescentes. 
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 Estableced una buena comunicación con vuestros hijos e hijas haciendo que se sientan 
queridos y queridas. Dialogad, escuchadles e intentad comprenderles, mostrando el cariño y afecto que 
les tenéis. Es importante que estéis disponibles y les apoyéis ante las dificultades, dedicándoles tiempo y 
atención. 

 Supervisad su conducta. Interesaos por conocer con quién se relaciona vuestro hijo o hija y en qué 
actividades ocupa su tiempo libre. 

 Ponedles normas negociadas y flexibles que se ajusten a su edad.  

 Estimulad su autonomía respetando su forma de pensar y estimulando su  comportamiento autónomo 
y responsable. 

 

 

CÓMO AYUDARLES. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

No existen recetas mágicas que garanticen que vuestro hijo o hija sea feliz y muestre un 

comportamiento ajustado. Sin embargo, para actuar como buenos padres y madres de vuestros hijos 

e hijas adolescentes es importante que tengáis en cuenta los siguientes ingredientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo combinar estos ingredientes dependerá de muchos 

factores: la situación concreta, la edad de vuestro hijo o hija, su 

personalidad y grado de madurez, vuestras creencias y valores 

como madre o padre... No existen fórmulas que sirvan para 

todos los adolescentes ni para todas las situaciones, por lo 

que vuestro estilo educativo debe ser flexible. No obstante, 

hay que tener en cuenta que los aspectos anteriores son 

fundamentales y deben estar presentes en el trato con vuestro 

hijo o hija. En los siguientes apartados se ofrecen algunas 

recomendaciones que os ayudarán a encontrar la mejor receta. 

Escucharle, intentar comprenderle, darle mucho afecto, supervisar su conducta y estimular su 

autonomía son aspectos centrales que favorecerán el bienestar de tu hijo o hija adolescente, 

así como las relaciones familiares. 

 
¿Por qué ahora habláis menos? 

 

Durante los años de la adolescencia la comunicación entre progenitores e hijos e hijas será más 

difícil. Incluso en aquellas familias en las que existía una buena relación durante la infancia, son 

frecuentes las quejas de padres y madres por la dificultad que tienen para dialogar con sus hijos e 

hijas. Este distanciamiento se debe a la aparición de una serie de barreras de las que seréis 

responsables tanto vosotros como vuestros hijos e hijas. 

Querréis seguir manteniendo el mismo tipo de relación que tuvisteis con ellos y ellas durante la 

infancia, a veces más basada en sermonear o en dar órdenes que en un proceso real de 

comunicación en el que la escucha juega un importantísimo papel. 

Las reservas de vuestro hijo o hija para hablar con vosotros se deberán en gran parte a su necesidad 

de mantener la privacidad sobre sus asuntos personales. Además, el deseo de mantener unas 

relaciones familiares más igualitarias, donde sus ideas y opiniones sean consideradas igual de 

importantes que las ofrecidas por los adultos, le llevará a discutir vuestras ideas, a interrumpiros con 

más frecuencia, a no estar de acuerdo con vuestras propuestas, etc. 

Llegó la adolescencia 
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Tened en cuenta que... 

 Con demasiada frecuencia, vuestros mensajes están cargados de críticas y continuas 

referencias a los errores cometidos por vuestros hijos e hijas, aspectos que deberéis evitar 

para conseguir una comunicación más positiva.  

 Aunque son muchos los temas que interesan y preocupan a los y las adolescentes, 

precisamente son estos temas los que suelen pasar a un segundo plano en la comunicación 

familiar, más centrada en cuestiones como las tareas del hogar, las cuestiones escolares o la 

forma de vestir del joven, que a menudo pueden acabar en discusiones y conflictos. 

 

 

 

 

 

 Escuchad lo que dice vuestro hijo o hija, dejadle terminar: Dejar que vuestro hijo o hija 

hable y diga lo que piensa o siente es muy beneficioso para el buen funcionamiento de la familia y 

para su bienestar. Si no dejáis que termine lo que quiere deciros y le interrumpís porque pensáis 

que ya sabéis lo que os va a decir, nunca sabréis realmente qué ideas tiene ni cómo se siente. 

 No critiquéis, no juzguéis, no culpabilicéis: No sois jueces. Si os dedicáis a criticar su 

conducta constantemente estaréis poniendo una barrera entre vosotros. Si muestra su enfado y 

grita, podéis corregir su comportamiento con algo como: “ya veo que estás enfadado/a, pero si me 

gritas no me entero bien. Cuando te tranquilices podremos seguir hablando”. 

 No deis lecciones: Tendemos a decir a nuestros hijos e hijas todo lo que deben hacer. Sin 

embargo, es mucho más útil y beneficioso enseñarles a buscar soluciones por sí mismos, y 

razonar con ellos las ventajas e inconvenientes de cada elección. 

 Dad importancia a lo que os dice: A veces se preocuparán por asuntos que para vosotros no 

tienen la menor importancia y pensaréis: “no son más que tonterías, ya se le pasará”. Si cuenta 

con vosotros para hablar de sus cosas, valoradlo. Si no dais importancia a lo que quiere contaros, 

puede que en el futuro deje de hablaros de eso y de muchas otras cosas. 

 Enseñadle a comunicar sus sentimientos: No es suficiente preguntarle qué ha hecho, sino 

también cómo se ha sentido. Podéis ayudarle a que entienda qué siente preguntándole “¿estás 

enfadado o triste?” o diciéndole “yo estoy orgullosa ¿y tú?”. Todos tenemos que aprender a 

expresar nuestros sentimientos y vosotros podéis ayudar a vuestro hijo o hija a hacerlo. 

 Controlad vuestros impulsos: Puede ocurrir que os cuente que ha hecho cosas que no os 

gustan (por ejemplo, que ha faltado a una hora de clase porque no tenía ganas de ir). En esos 

casos, no os dejéis llevar por los nervios; si reaccionáis de forma impulsiva y no razonáis con él o 

ella, puede que la próxima vez no confíe en vosotros y no os lo cuente. Evitad gritarles, 

amenazarles y ordenarles lo que tienen que hacer. Cuando estéis más serenos hablad con él o 

ella  y explicadle qué es lo que no os gusta. 

 Ya no es un niño o una niña: No lo olvidéis; se está convirtiendo en una persona adulta, si 

actuáis como si fuera como vuestra niña o niño pequeño sentirá vergüenza, sobre todo delante de 

sus amigos y amigas. Evitad invadir su espacio personal, criticarle o darle lecciones en todo 

momento, especialmente cuando esté con su pandilla. 

Consejos prácticos para mejorar el afecto y la comunicación 



 95

 

    Diferenciando lo principal de lo secundario

Con frecuencia os enfadaréis con algunos comportamientos de vuestros hijos e hijas que no tienen 
demasiada importancia, como la forma de vestir o la música que escuchan. Es necesario que sepáis 
diferenciar lo que es realmente importante de lo que no lo es tanto. Además, debéis respetar aquello 
que forma parte de la vida privada de vuestro  hijo  o  hija. No  todas  las  madres y  padres  estaréis  
de acuerdo en dónde situar esta frontera, ya que dependerá de los valores familiares. En cualquier 
caso, la recomendación es que seáis estrictos y estrictas con aquellos comportamientos que puedan 
poner en riesgo la salud y la seguridad de vuestro hijo o hija, sin perder tiempo y energía en 
discusiones sobre aspectos menos importantes. 

PONIENDO LÍMITES 
 

En muchas ocasiones, con la llegada de la adolescencia, los padres y madres tienden a relajar el 

control sobre sus hijos e hijas porque consideran que ya no es tan necesario. Sin embargo, al igual que 

el afecto, el establecimiento de límites continúa siendo muy importante durante la adolescencia, y 

cuando estos faltan es muy probable que chicos y chicas se sientan desorientados y que piensen que 

no nos preocupamos por ellos. Por otra parte, la ausencia de control, de normas y de límites, está muy 

relacionada con la aparición de algunos problemas de conducta, como los comportamientos 

antisociales y delictivos o el consumo abusivo de drogas y alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Claras, razonadas y justificadas. Tendréis que hablar con vuestros hijos e 

hijas, conocer su punto de vista, explicarles los motivos de una determinada 

norma y cambiarla cuando os convenzan de que es injusta. Así les estaréis 

reconociendo su derecho a participar en las decisiones que les afectan, 

aunque vosotros sigáis siendo los que tenéis la última palabra. 

 Flexibles. Los límites necesarios para un niño o niña de 10 años no deben 

ser los mismos que para un adolescente de 13, y menos aún si tiene 15. El 

control excesivo es tan perjudicial como su ausencia, por lo que tendréis que 

concederles de forma gradual más libertad para actuar y tomar decisiones. 

 Coherentes. Es importante que mantengáis las normas, los límites, y las 

sanciones ante su incumplimiento. Además, debe existir acuerdo entre 

padres y madres, porque la falta de acuerdo y coherencia respecto a normas 

y consecuencias puede ser tan negativa como la ausencia de límites. 

 Si las normas no se cumplen, hay que sancionar. Manteniendo la calma, 

escuchando la justificación que vuestro hijo o hija os da y evitando 

reacciones exageradas. Habrá veces en las que será conveniente sancionar 

su conducta. Es importante que el chico o la chica tenga claro que rechazáis 

su comportamiento y no a él o ella. No obstante, puede haber alternativas al 

castigo, como  hacerles ver lo decepcionados que estáis por su 

comportamiento. Otra posibilidad es no sancionarlos y dejar que 

experimenten las consecuencias de sus errores: un suspenso les obligara a 

estudiar o una resaca les hará sufrir los efectos del abuso de alcohol. 

Las normas de casa deben ser… 
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¿SABÉIS LO QUE HACEN? 
 

Si poner límites es importante también lo es saber qué es lo que hace el adolescente en su tiempo 

libre, conocer a sus amigos y saber a dónde va por la tarde o noche. De esta manera será más 

fácil evitar algunas situaciones de riesgo que pudieran estar produciéndose.Como ocurre con el 

control, la supervisión ideal debe estar ajustada a la edad y madurez del chico o chica. Tan 

negativo es la ausencia de control como mostraros excesivamente estrictos. El exceso puede 

llevar a que la o el adolescente se muestre aún más cerrado en un intento de defender su intimidad. La 

mejor forma de conocer lo que hace es cuando él o ella misma osinforman sobre sus actividades y 

amistades. Esto suele ocurrir si existe confianza y una buena comunicación. En estas situaciones es 

probable que sean los mismos adolescentes quienes tengan la iniciativa de compartir con sus padres y 

madres muchas de sus preocupaciones, o de hablarles acerca de sus actividades y amistades.  

 

 

 

Interesaos por conocer con quién se 

relaciona vuestro hijo o hija y con qué 

actividades ocupa su tiempo libre. 

 

 

 

 

CUANDO SE PROTEGE EN EXCESO 
 

Algunos padres y madres se muestran 

excesivamente sobreprotectores con sus hijos 

e hijas. Desde la primera infancia les evitan 

todo tipo de dificultades y toleran la mayoría de 

sus caprichos, bien porque creen que es 

importante evitarles decepciones, o bien porque 

les ha resultado más cómodo actuar de este 

modo. Este estilo puede llevar a madres y 

padres a pensar que han educado bien, 

rescatándoles de todo tipo de situaciones 

complicadas y resolviéndoles sus problemas, 

sin tener en cuenta la importancia que tiene 

aprender de los propios errores. 

 

Las consecuencias del estilo sobreprotector 

pueden ser bastante negativas, ya que estos 

chicos y chicas no han tenido la oportunidad de 

madurar, y mostrarán mucha irritación en todas 

las situaciones en las que la realidad no se 

ajuste a sus deseos. Tampoco se sentirán 

capaces de resolver por sí mismos los 

problemas y las situaciones complicadas que 

puedan presentárseles, por lo que necesitarán 

la ayuda de otras personas para resolverlos. 

Son muchas las tareas que vuestros hijos e 

hijas tendrán que afrontar durante estos años, y 

vosotros no estaréis siempre a su lado para 

ayudarles. Es esperable que estos chicos y 

chicas sobreprotegidos se muestren muy 

inseguros, inmaduros y caprichosos, y sean 

ellos los que finalmente os terminen 

controlando a vosotros. 

Llegó la adolescencia 
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 Dejad que vuestro hijo o hija resuelva sus propios problemas. ¿Vais a estar toda la vida 

sacándole las castañas del fuego? 

 Dejad que aprenda de sus errores. Equivocarse puede ser una magnífica oportunidad para 

madurar. 

 Dejad que experimente algunas decepciones. Poco a poco se irá haciendo más resistente y no 

se rendirá ante las situaciones difíciles. 

 Dejad de permitirle que se salga siempre con la suya. No cedáis a todos sus caprichos y 

exigencias. 

Algunos padres y madres se muestran muy sobreprotectores con sus 

hijos e hijas, impidiendo que crezcan y maduren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL CONTROL PSICOLÓGICO? 
 

Son estrategias que algunos padres y madres utilizan como 

medio para controlar a sus hijos e hijas, como 

chantajearlos emocionalmente o hacer que se sientan 

culpables.  

Por ejemplo, cuando un padre o una madre en una 

discusión con su hijo o hija insiste en el daño que le 

produce un determinado comportamiento (“vuelve cuando 

quieras, cariño, pero mejor tempranito, que ya sabes que 

hasta que no vuelvas estaré sufriendo todo el tiempo”), o 

cuando intenta forzar una decisión del joven o la joven de 

forma indirecta o culpabilizadora (“con lo que nos hubiera 

gustado a tu madre y a mí que estudiaras Medicina como el 

abuelo”, “si sigues saliendo con esos chicos me vas a destrozar”). 

 

El control psicológico está relacionado con la aparición de problemas emocionales y 

depresivos, ya que para que el adolescente madure es necesario que padres y madres 

favorezcan su autonomía, haciendo todo lo posible para que tenga su propia forma de pensar 

y muestre un comportamiento independiente y responsable.  

Como ya se ha comentado, tan perjudicial puede ser la ausencia de supervisión como la 

excesiva intromisión y el control psicológico, especialmente en un momento como la 

adolescencia, en el que chicos y chicas deben aprender a pensar y actuar de forma cada 

vez más independiente. 

 

 ¿Qué podéis hacer para evitar la sobreprotección? 
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RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS 
 

El inicio de la adolescencia puede traer consigo un empeoramiento de las relaciones entre 

padres o madres e hijos e hijas, siendo más frecuentes los conflictos y las discusiones. A 

menudo, donde había buena comunicación, bromas, besos y abrazos, todo se convierte en 

regañinas, malas caras y discusiones subidas de tono.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aprendéis a resolver bien los conflictos, disfrutaréis 

más de las relaciones familiares.  Para ello, la mejor 

forma es utilizar la negociación. Tiene como objetivo 

la búsqueda de soluciones que satisfagan a todos y 

todas, teniendo en cuenta los deseos y necesidades 

de todas las personas implicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escuchad a vuestro hijo o hija tranquilamente, sin juzgarle ni criticarle, e intentad comprender su 

punto de vista.  

• Tratad de concretar con él o ella en qué consiste el desacuerdo e intentad comprender lo que 

siente.  

• Buscad soluciones concretas que beneficien a la familia y no perjudiquen a nadie. Es importante 

que todas las personas implicadas deis vuestra opinión sobre las soluciones propuestas. 

• Podéis cambiar las propuestas hasta llegar a un acuerdo que os contente a todos. En algunos 

casos este acuerdo no será posible, y seréis vosotros quienes tendréis la última palabra. 

Procurad que esto ocurra con la menor frecuencia posible. 

Pasos para resolver un conflicto utilizando la negociación 

Por lo general, los conflictos surgen por diferencias entre vuestras opiniones y deseos y los de 

vuestros hijos e hijas, y pueden servir para que toméis conciencia de sus necesidades, que no 

siempre coincidirán con las vuestras. Estos primeros conflictos pueden tener un efecto 

positivo, ya que pueden favorecer el cambio o reajuste en las relaciones familiares y el 

estilo parental que deben adaptarse a las nuevas necesidades del adolescente: mayor intimidad, 

mayor autonomía, tomar decisiones, horarios más flexibles, etc.  

Cuando se produce ese cambio en el trato que padres y madres dan a sus hijos e hijas, los 

conflictos suelen disminuir y las relaciones tienden a normalizarse. 

El valor educativo del conflicto 
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Prestad atención… 

Es importante que las normas que negociéis con los adolescentes sean 

independientes del sexo de vuestro hijo. No debéis dejar que el sexo de vuestro 

hijo os lleve a actuar de manera diferente. 

Prestad atención… 

Es importante que apoyéis a vuestro hijo o hija, se esforcéis en comprenderle y evitéis las 

críticas a sus amistades. Un entorno de confianza en casa unido a unas buenas relaciones 

con sus amigos y amigas, ayudarán a que su hijo o hija se muestre más seguro y ajustado.  

LAS AMISTADES ADOLESCENTES 
 

Las relaciones con los iguales ganarán mucha importancia 

durante estos años y en muchos casos, los amigos y amigas 

influirán mucho sobre el comportamiento adolescente. Aunque 

muchos padres y madres tienden a pensar en las amistades 

como una fuente de malas influencias, estas relaciones van a 

proporcionar al adolescente seguridad emocional y le servirán 

para desarrollar competencias y habilidades sociales. 

 

El beneficio de estas relaciones se pone de manifiesto en el hecho de que los adolescentes que 

tienen buenas relaciones de amistad presentan mayor autoestima, mejor rendimiento en la 

escuela y menos problemas emocionales. 

 

 

 

 

 

CUANDO NO SE TRATAN A CHICOS Y CHICAS 
POR IGUAL 
 

Aunque vivimos en una sociedad cada vez más igualitaria en 

cuanto al papel de varones y mujeres, todavía existen 

prejuicios y expectativas que condicionan lo que es deseable, 

aceptable o simplemente correcto para hombres y mujeres. 

De hecho, un mismo comportamiento puede ser juzgado de 

forma muy distinta si es un hombre o una mujer quien lo 

realiza. Pensad, por ejemplo, en la reacción de un padre  o 

una madre cuando su hijo le presenta a la cuarta novia del año o si es la hija quien lo hace... 

 

Aunque no todos los padres y las madres mantengan un trato diferente con hijos e hijas, la 

mayoría de las chicas se quejan de que cuando salen por las noches ellas deben llegar antes, que 

tienen más problemas que sus hermanos para pasar un fin de semana fuera de casa, que sus 

padres y madres les riñen mucho más cuando beben y cuando fuman (si se enteran, ¡claro!), que 

les hablan de “tener cuidado” con los chicos mientras que ni siquiera saben con las chicas con las 

que salen sus hermanos, que ellos pueden tener su habitación hecha un desastre y no limpiar 

nunca la casa, y un largo etcétera. Quizás estas diferencias no sean tan amplias como las ven 

algunas adolescentes, pero sí que es cierto que padres y madres suelen controlar más a sus 

hijas que a sus hijos, tienen una actitud más tolerante hacia el consumo de alcohol y tabaco de 

los varones, y no se preocupan tanto sobre la conducta sexual del chico.   
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QUÉ HACER PARA QUE LE VAYA VIENEN  EL INSTITUTO 
 

 

 

 

 

 

Los padres y madres de niños pequeños son conscientes de la 

importancia de su papel en la educación, por lo que se 

interesan por lo que ocurre en la escuela, van con frecuencia a 

hablar con el profesorado, acuden a actividades extraescolares 

y resuelven las dudas que tienen cuando hacen sus tareas 

escolares. A medida que van cumpliendo años, sus padres y 

madres tienden a despreocuparse y se implican menos en sus 

asuntos escolares. Esta menor participación puede ser comprensible, ya que los hijos e hijas 

van siendo cada vez más autónomos, y al ser los contenidos escolares más complicados, 

puede que madres y padres se sientan perdidos y no sepan cómo ayudar. A pesar de ello, 

vuestro papel para todo lo relacionado con su rendimiento escolar será fundamental, ya 

que, aunque no os lo parezca, vuestros hijos e hijas necesitarán vuestro apoyo. 

 
Algunos consejos para ayudar a vuestros hijos e hijas 

 
 

 Mantened contactos con el centro escolar. Podéis hablar con el tutor o tutora, colaborar con el 

centro o participar en los órganos de gestión como el Consejo Escolar o las AMPAS. 

 Hablad con vuestro hijo o hija de las cosas relacionadas con el colegio o instituto, de las 

asignaturas y actividades, de sus compañeras y compañeros, del profesorado... Es importante 

que sienta que os interesáis por lo que vive en el centro educativo. 

 Ayudadle a organizar su tiempo. Muchas veces no obtienen el máximo rendimiento de sus 

horas de estudio porque no saben cómo hacerlo. Algunos padres y madres se interesan,  pero 

no van más allá del “trabaja duro”, y no explican a sus hijos cómo hacerlo. Ayudadle a organizar 

su tiempo libre y supervisad su trabajo. No hace falta que entendáis el contenido de las 

asignaturas para que estéis pendientes, ayudéis a organizar el estudio, os intereséis por lo que 

aprenden… 

 Prestad atención durante todo el curso a su trabajo y su rendimiento escolar, y no sólo 

cuando llegan las notas al final de cada trimestre. 

 Mostraos atentos ante una disminución en su rendimiento. Las malas notas pueden 

significar muchas cosas: poco esfuerzo, desinterés, problemas personales –como peleas con los 

compañeros o un desengaño amoroso- o dificultades con alguna asignatura concreta. Escuchad 

sus razones del suspenso y hablad con su tutor o tutora. No dramaticéis y animadle a seguir 

trabajando. 

En general, durante la Educación Secundaria baja el 

rendimiento de chicos y chicas, así como su interés y 

motivación por el estudio. Desde la familia se debe hacer 

un esfuerzo por estimular su interés por la escuela y 

favorecer así su rendimiento.

Llegó la adolescencia 
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 Apoyadle en las tareas escolares. Preguntadle por lo que está estudiando en ese momento, 

revisad sus esquemas y resúmenes, ayudadle..., pero ¡ojo!, no hagáis sus tareas. Es él o ella 

quien tiene que trabajar. Vosotros podéis apoyarle y aconsejarle, pero el principal esfuerzo es 

suyo. 

 Motivadle y fomentad su interés. Hacedle ver lo importante que es lo que aprende en la 

escuela, y no sólo porque le vaya a servir en el futuro. Por ejemplo, destacad la importancia que 

tienen los idiomas para navegar por Internet, o la historia para entender los problemas sociales 

actuales. 

 Aportadle material y situaciones que 

favorezcan su aprendizaje, como libros, 

ordenador, etc. Igualmente, es fundamental 

hablar con él o ella sobre temas sociales y 

culturales, y planificad algunas salidas o visitas 

de carácter cultural a museos, cines o 

conciertos. 

 Facilitad un ambiente de apoyo y confianza. 

Un contexto familiar positivo, en el que se exija 

al adolescente de forma razonable, y en el que 

se sienta el apoyo, es fundamental para su 

buen ajuste a la escuela.  
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Sois los principales educadores de vuestros hijos o hijas, y 

también os corresponde  educar en sexualidad, de hecho 

aunque no seáis conscientes estáis educando en 

sexualidad constantemente (con  caricias, opiniones, 

silencios o pudores). 

 

 

Consejos que pueden ser de utilidad a la hora 

de hablar con sus hijos o hijas sobre sexualidad: 

 

 Es importante que hablen con sus hijos o hijas de la sexualidad de forma positiva, esto 

les facilitará su desarrollo sexual y les ayudará a ser adultos sexualmente sanos 

 Nunca es demasiado tarde para hablar con sus hijos de la sexualidad.  

 La educación sexual también debe hacerse en familia para ello podemos seguir estas 

pautas (*):  

 

 Recuerden que es normal sentirse 

incómodo o incomoda cuando tratan 

estos temas con sus hijos 

 Mantengan una actitud abierta ante las 

preguntas de sus hijos e hijas, 

aprovechen estas oportunidades para 

abordar y enseñar el tema de la 

sexualidad 

 Conozcan lo que se enseña de 

sexualidad en las escuelas y grupos 

juveniles 

 Conviene dejarles claro que con 

nosotros se puede hablar de 

sexualidad y que estamos dispuestos a 

hacerlo, si es que ellos quieren. 

 Respondan con sinceridad, si  

desconocen la respuesta manifiéstenlo 

y ofrézcanles la oportunidad de 

investigar más sobre el tema o 

acompañarles  y consultar con un 

profesional  para que sean informados 

y atendidos (recursos de la comunidad)  

 Ayuden  a su hijo o hijas a conocerse, 

aceptarse y a expresar su sexualidad 

de modo que sean felices. 

 Fomenten la autoestima de su hijo o 

hija. 

 Traten de encontrar “oportunidades 

para enseñar” (programas de televisión, 

libros, tareas escolares; …) 

 Ustedes deciden lo que creen que sus 

hijos o hijas deben saber sobre 

sexualidad 

 No esperen a que su hijo o hija le 

hagan preguntas,  muchos niños nunca 

preguntan.   

 Sean  consciente de que detrás de la 

pregunta  “¿soy normal?”, hay dudas 

acerca de su desarrollo sexual, sus 

pensamientos o sentimientos sexuales 

 Den seguridad a sus hijos o hijas 

siempre que puedan 

 Escuchen. Pregúntenle que quiere él o 

ella saber y qué es lo que sabe. 

Educación sexual 
 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 



 103

 No vea con ojos de adultos los 

comportamientos sexuales de sus hijos 

o hijas. No hagan interpretaciones 

precipitadas (a veces son 

comportamientos normales para su 

edad)  

 Respeten el pudor, los secretos  y los 

silencios de sus hijos o hijas. 

 Háblenles acerca de los placeres de la 

sexualidad. 

 Recuerden que les están diciendo a su 

hijo o hija que a usted le importan su 

felicidad y bienestar. 

 Fomenten desde los primeros años 

hábitos saludables y autoestima. 

 Refuercen  la capacidad que todo joven 

tiene para tomar decisiones y háganles 

ver que están convencidos de que ellos 

o ellas  tienen esa capacidad. 

Cualquier momento es bueno para 

destacar que toda decisión debe ser 

personal y no vale la de “terceros” 

(padres, amigos, hermanos, tanto en 

este tema como en el de drogas, 

alcohol o cualquier otra decisión que se 

le presente en su vida cotidiana).  

 Depositen en ellos el grado de 

responsabilidad que corresponda a su 

edad y háganles ver que algunas 

decisiones traen consecuencias y que, 

por tanto, debe existir un mínimo de 

reflexión a la hora de decidir. 

 

CARACTERISTICAS DE LA SEXUALIDAD SEGÚN LA EDAD 
 

 Caracteristicas de la sexualidad Consejos a padres 

HASTA 

LOS 2 

AÑOS 

 

 Los niños exploran las partes de su 

cuerpo, incluyendo sus genitales y 

pueden experimentar erecciones y la 

vagina de las niñas puede lubricarse. 

 

 Desarrollan  sensaciones acerca del tacto 

al tomar contacto con su cuerpo 

 

 Comienzan a tener un rol masculin0 o 

femenino, que depende de lo que los 

padres les trasmitan 

 

 Dejen  que su bebé explore su cuerpo 

si se toca mientras le cambia de 

pañal. 

 

 Fomenten una imagen corporal 

positiva, hable con naturalidad de 

todas las partes de su cuerpo   

 

 Den ejemplo de conducta adecuada y 

comparta mensajes positivos sobre el 

género y ante el contacto personal 

(sostener, vestir, hablar y jugar con el 

bebé). 

DE 3 a 4 

AÑOS 

 

 Los niños/as comienzan a saber que son 

un niño o una niña. Sin embargo, 

mientras juegan pueden simular que son 

del otro género. 

 

 Pueden sentir mucha curiosidad por las 

 Usen muñecos y muñecas para 

ayudarlos a entender que las niñas y 

los niños tienen muchas partes de sus 

cuerpos iguales y algunas diferentes. 

 

 Si encuentran  a un menor  en pleno 

Educación sexual 
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 Caracteristicas de la sexualidad Consejos a padres 

diferencias corporales y jugar 

voluntariamente a las casitas o al doctor, 

o buscar otras formas de juegos sexuales 

con amigos/as o hermanos/as de edades 

similares   

 

 Sienten cada vez más curiosidad por sus 

cuerpos, se sienten bien al tocarse sus 

genitales, pueden empezar a 

masturbarse estimulándose a sí mismos 

con la mano o frotándose con un muñeco 

de peluche, lo que puede o no provocar 

un orgasmo. 

 

 Expresan  interés por las palabras 

relacionadas con comportamientos en el 

baño. 

 

 Muestran curiosidad sobre la forma en 

que los hombres y las mujeres usan el 

inodoro 

 

 Pueden repetir las “palabrotas” que 

escuchan y empezar a hacer preguntas 

sobre la sexualidad, como “¿de dónde 

vienen los niños?” 

 

juego sexual con otro niño o niña, con 

amabilidad debe preguntarles qué 

estaban haciendo. Es importante que 

el adulto abandone la perspectiva 

adulta y que entienda el 

comportamiento como motivado por la 

curiosidad. 

 

 Expliquen  que el pene, la vulva, los 

glúteos, etc. se consideran privados y 

que nadie debe tocar sus “partes 

privadas” excepto por razones de 

salud o para limpiarlos. 

 

 Expliquen en un tono calmado, que 

tocar los genitales puede hacerle 

sentir bien, pero se debe hacer en un 

lugar privado como su dormitorio. 

 

 Lean con sus hijos o hijas libros sobre 

sexualidad adecuados para su edad 

 

 Den ejemplo de conducta adecuada y 

comparta mensajes positivos sobre el 

género y otros aspectos de la 

sexualidad que pueden surgir. 

 

 Usen el nombre correcto para nombrar 

las partes del cuerpo, incluso los 

genitales. 

DE 5 a 8 

AÑOS 

 

 Los niños pueden seguir con los juegos 

sexuales y con la masturbación. 

 

 Pueden volverse muy curiosos sobre el 

embarazo y el nacimiento. 

 

 Pueden desarrollar amistades estrechas 

con personas del mismo sexo. 

 Pueden mostrar un interés más fuerte en 

los roles del estereotipo masculino y 

 Igual que el bloque anterior 
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 Caracteristicas de la sexualidad Consejos a padres 

femenino, sin importar lo que lo que los 

padres han manifestado a este respecto 

durante la crianza. 

DE 9 a 12 

AÑOS 

 

 Los niños pueden volverse más 

reservados y desear su privacidad 

cuando empieza la pubertad. 

 

 Tienen más curiosidad por los cuerpos 

desarrollados masculinos y femeninos. 

 

 Pueden mirar revistas y páginas de 

Internet eróticas. 

 

 Se pueden enamorarse de amigos o 

amigas, otros adolescentes mayores, 

personas famosas y otras personas que 

desempeñan un papel en sus vidas, 

como los maestros/as o entrenadores. 

 

 Se interesan por las citas. 

 

 Se preguntan cosas como: “¿Soy 

normal?” y compararse con los demás. 

 

 Pueden sentirse presionados para 

intentar agradar a sus padres (ser como 

ellos quieren y tener la conducta 

adecuada de los niños y las niñas). 

 

 Pueden usar un lenguaje sexual y 

explorar fantasías románticas y sexuales. 

Se pueden masturbar para obtener un 

orgasmo más profundo y parecido al de los 

adultos 

 Respeten el deseo de privacidad de 

los o las preadolescentes. 

 

 Compartan los valores familiares 

sobre las citas y el amor. 

 Ayuden  a sus hijos o hijas 

adolescentes a desarrollar habilidades 

para la toma de decisiones, la 

comunicación y mantenerse firme con 

respecto a sus límites y sus deseos. 

 Sigan dando ejemplo de conducta 

adecuada y comparta mensajes 

positivos sobre asuntos relacionados 

con la sexualidad. 

 Den consejos sobre igualdad de 

genero. 

 Contesten a sus preguntas y ofrezcan 

los mensajes que quiera compartir 

sobre diversos temas y valores de la 

familia. 

 Proporcionen libros e información 

sobre sexualidad, adecuados para su 

edad. 

 Hágales saber que cuentan con su 

apoyo. 

 

DE 13 a 18 

AÑOS 

 

 Los adolescentes desean tener citas. 

 

 Pueden sentirse presionados por sus 

compañeros para participar en 

 Sigan  dando ejemplo de conducta 

adecuada y comparta mensajes 

positivos sobre la sexualidad. 

 Contesten a sus preguntas y ofrezcan 

los mensajes que quiera compartir 
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 Caracteristicas de la sexualidad Consejos a padres 

actividades diversas, incluyendo 

comportamientos sexuales, para los que 

tal vez no estén listos para experimentar. 

 Pueden seguir masturbándose. 

 Pueden fantasear con situaciones 

románticas o sexuales. 

 Se pueden enamorar 

 Experimentan con besar y tocar, incluido 

el sexo oral y la relación sexual. 

sobre diversos temas y valores de la 

familia. 

 

 Proporcionen libros e información 

sobre sexualidad, adecuados para su 

edad. 

 

 Hágales saber que cuentan con su 

apoyo. 

 

 Den consejos de prevención violencia 

de género 

 

 Rompan con la idea de que dar a 

conocer los métodos anticonceptivos a 

los hijos es empujarlos hacia un sexo 

desenfrenado. 

 

Se puede encontrar información en las siguientes páginas web: 

 

 Ministerio de Sanidad y Política Social: www.yopongocondon.com/enlaces.html 

 

 Sex Joven, Federación de Planificación Familiar en España: 

www.fpfe.org/guiasexjoven/Jovenes.asp. Móvil Sex Joven (nacional): 608102313. 

 

 Consejo de la Juventud de España: www.condoneate.org/es/ 

 

 Sociedad Española de contracepción: 

www.sec.es/informacion/recursos_asistenciales/index.php 

 

 Tríptico informativo sobre la píldora del días después del Ministerio de Sanidad y 

Política Social: http://www.msps.es/novedades/docs/090911_diaDespues.pdf 

 

 Información sobre la píldora: www.mujerhoy.net. 

 

 www.formajoven.org 

 

http://www.yopongocondon.com/enlaces.html�
http://www.fpfe.org/guiasexjoven/Jovenes.asp�
http://www.condoneate.org/es/�
http://www.sec.es/informacion/recursos_asistenciales/index.php�
http://www.msps.es/novedades/docs/090911_diaDespues.pdf�
http://www.mujerhoy.net/�
http://www.formajoven.org/�
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La violencia de género en la adolescencia, es tan 

severa o más que la que se presenta en la vida adulta. 

Es importante informar a nuestros hijo/as de este 

riesgo y ayudarles a construir relaciones basadas en la 

igualdad y el respeto. 

 

El primer paso en la prevención y protección de 

nuestros hijos/as es revisar nosotros y nosotras, 

nuestros planteamientos y creencias al respecto.  

 

Transmitir modelos de relaciones basados en la igualdad, compartir en 

pareja la crianza de los hijos/as 

Mostrarles afecto, respetarles y facilitar que se expresen 

 

 

CONSEJOS  

 

• Fortalezca la autoestima de su hija 

 

• Edúquela en condiciones de 

igualdad con respecto a sus 

hermanos varones 

 

• Muestre un modelo en el que padre y 

madre comparten todas las tareas 

de crianza y domésticas 

 

• Enséñele a detectar las primeras 

señales de una relación abusiva 

 

 

NUESTROS HIJOS/AS DEBEN SABER  
 

 Que la crianza es compartida (padre y madre) para darles ejemplo de relaciones de 

igualdad 

 

 Identificar los roles de mujeres y de hombres en la sociedad y enseñarles que estos 

roles no están ligados al sexo: la casa, el trabajo, el cuidado de los hijos, expresar 

sentimientos, hacerse el valiente y no llorar  etc. 

 

Consejos para prevenir la 
violencia de género 
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 Que la violencia de género no es sólo para las personas casadas, sino que muchas 

personas jóvenes y adolescentes sufren también este tipo de violencia 

 

 Que  no hay ni un sólo rastro del 

amor en las relaciones violentas, por 

más doloroso que le resulte a la mujer 

aceptar este hecho:  Amar no es 

golpear, sino que es cuidar y compartir 

 

 Que las relaciones de pareja se basan 

en el respeto y el cuidado mutuo, y 

que esto es necesario, siendo lo 

primero exigible en toda relación 

humana, y lo segundo deseable. 

 

 Que las parejas pueden tener diferencias y dificultades y que es normal e incluso 

saludable que discutan para solucionar sus conflictos, pero que en ningún caso es 

normal la agresión, ni física, ni sexual, ni psicológica 

 

 Que la agresión es una elección que realiza quien la ejerce, siempre y en todo caso, 

porque siente que puede y tiene derecho a hacerlo. (si uno no quiere no agrede ni 

lesiona) 

 

 Que la agresión no produce una reducción en el nivel de tensión existente, sino 

que al contrario la incrementa, y es igualmente controlable por el hombre y la mujer. 

 

 Que tras un acto de agresión, el agresor humilla a la victima una y otra vez, 

necesita hacerlo para mantener su relación de poder y  por tanto, la relación empeorará 

y las agresiones serán más repetidas, crueles y duraderas 

 

 Que la víctima se sentirá culpable y se creerá lo que de ella dice el agresor, es la 

única forma de disculparlo (….es verdad es que soy…….). A esto le “ayudará” 

igualmente, pensar que ella provocó ese nerviosismo que él no puede contener, y que 

no es extraño que las parejas discutan, se insulten y peguen alguna vez. 

 

 Que los hombres que agreden no son enfermos y, por tanto, no se trata de que 

curen 

 

 Que aunque se sienta ira o agresividad, el autocontrol y el correcto manejo de la 

agresividad, refuerza la autoestima propia y del otro, nos afirma como personas y 

produce serenidad y bienestar 

 

 Que el amor, es un hecho, no un supuesto 
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- No fumes dentro de casa, ni permitas 

que otros lo hagan. 

 

- Si fumas, intenta abandonar el hábito o, 

al menos no lo hagas en presencia o 

cerca de los niños. 

 

- Si no fumas pero convives con 

personas fumadoras, anímales a que 

dejen de hacerlo, o invítales a fumar 

fuera de la casa. 

 

- No permitas que las personas que 

trabajan en el hogar fumen dentro de la 

casa o cerca de los niños. 

 

- No permitas fumar en el automóvil. 

 

- Asegúrate de que no se fume en 

ningún lugar que atienda  a menores. 

  

- Indaga acerca del uso del tabaco por 

los amigos (12-13 años). 

- Comenta con tu hijo  o hija las 

imágenes falsas y engañosas que 

aparecen se usan en películas donde 

presentan el acto de fumar como 

glamuroso, saludable, sensual y 

maduro. 

 

- ¡Ojo! Evita regalarles o que reciban 

cigarrillos de chocolate. POR LEY 

ESTA PROHIBIDO  

 

 

- Destaca los efectos negativos del 

tabaco a corto plazo tales como el mal 

olor en la boca, los dedos amarillos, la 

respiración corta y la disminución del 

rendimiento en los deportes. 

 

VIVIR EN UN HOGAR SIN HUMO TIENE VENTAJAS PARA LA SALUD DE 
TU HIJO 
 

- Durante los primeros meses de vida, será un bebé más sano, con menos infecciones, 

además hay menos incidencia de  muerte súbita del lactante. 

- Su hijo e hija tendrán una vida más saludable  con menos enfermedades respiratorias 

- Si su hijo o hija padece asma bronquial, es muy probable que esta mejore ya que se 

evita un importante factor desencadenante de esta enfermedad 

- La  nutrición de su hijo e hija mejora 

Consejos para prevenir el tabaquismo 
pasivo y el inicio del consumo de tabaco  
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- Su hijo o hija aprende hábitos saludables y hay menos riesgo de que cuando crezca, 

comience a fumar 

- Si estás lactando tú leche será de mejor calidad y más duradera 

 

Más información:¿Es posible prevenir que nuestros hijos e hijas empiecen a fumar? de Begoña 

Gil Barcenilla. Pediatra. Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. Revista Famiped 

Disponible en: http://www.famiped.es/extra-verano-2011/temas-educativos/es-posible-prevenir-

que-nuestros-hijos-e-hijas-empiecen-fumar 

Materiales sobre tabaquismo de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales:: 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_

1_vida_sana/tabaquismo/materiales?perfil=org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.famiped.es/extra-verano-2011/temas-educativos/es-posible-prevenir-que-nuestros-hijos-e-hijas-empiecen-fumar�
http://www.famiped.es/extra-verano-2011/temas-educativos/es-posible-prevenir-que-nuestros-hijos-e-hijas-empiecen-fumar�
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/tabaquismo/materiales?perfil=org�
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/tabaquismo/materiales?perfil=org�
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Queremos ofrecer  información acerca de las drogas y otras sustancias no saludables como el 

alcohol, sus efectos y las consecuencias de su consumo.  

 

Ante cualquier duda o si desean información más concreta no duden  en consultar a un 

profesional de salud o dirigirse a centros específicos destinados para ello. 

 

 

Droga es toda sustancia que dentro del organismo produce un  efecto. Hay drogas legales e 

ilegales.  

 

Todas las drogas tienen efectos sobre nuestro cuerpo, en el caso de los medicamentos sus 

efectos beneficiosos justifican su empleo a pesar de los posibles efectos adversos que 

pudieran tener y en el caso de las drogas ilegales los efectos que producen en el organismo 

son perjudiciales, producen adicción (dependencia), pueden desencadenar problemas 

mortales y con frecuencia problemas en las relaciones sociales (con los amigos, la familia) y 

problemas judiciales.  

 

El consumo de alcohol en adolescentes es un 

problema de gran importancia y en determinadas 

circunstancias puede desencadenar “Alcoholismo 

Crónico” con todos los problemas derivados del 

mismo.  

 

El hábito de algunos jóvenes consistente en beber 

de forma incontrolada es un factor a tener en 

cuenta (ya que un consumo abusivo aunque sea 

esporádico también predispone a la dependencia 

del alcohol) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué deben saber acerca de 
las drogas o el alcohol?  
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Edad 
Recomendaciones para la prevención del consumo de 

sustancias desde la edad preescolar hasta la adolescencia 

Menores de edad 

preescolar 

- Expliquen a su hijo o hijas que necesitan alimentos sanos para estar sanos. 

- Explíquenle que hay sustancias que no se pueden tomar porque son  tóxicas y 

dañinas,  como detergente de la ropa, lejía... 

- Explíquenle que incluso las medicinas que toman para ponerse buenos pueden 

ser dañinas si no se utilizan como se debe. 

- Explíquenle la diferencia entre tomar golosinas u otros alimentos  con control 

(que sientan bien) y tomarlos sin control, ya que el abuso  puede producir una 

indigestión y hacerles enfermar. 

- Alentar al menor a seguir sus  instrucciones y hacer preguntas si no las 

comprende. 

Menores de 5 a 8 

años. 

Es el momento de 

explicarle lo que son el 

alcohol y las drogas y 

que hay algunas 

personas que las usan 

a pesar de que son 

dañinas. 

Cuando los menores tienen estas edades deben hacerles comprender: 

- Que hay  alimentos, venenosos, medicinas y drogas. 

- Qué las medicinas recetadas por un médico  pueden ayudar durante las 

enfermedades, pero pueden ser dañinas si se  usan incorrectamente. 

-  Que los adultos pueden beber alcohol, pero no los  

+menores, ni siquiera en pequeñas cantidades, ya que es perjudicial para su 

cerebro y su cuerpo que están en desarrollo. 

Menores de 9 a 11 

años 

Pregunten a sus hijos o 

hijas por su opinión y 

sus conocimientos 

sobre estos temas 

Deben informar a sus hijos o hijas de:  

- Los efectos inmediatos del alcohol y las drogas en diferentes partes del cuerpo, 

incluso informar del peligro de entrar en coma o ingerir una sobredosis mortal. 

- Las consecuencias a largo plazo de las drogas y el alcohol ya que  originan 

adicción y pueden hacer que quienes las consumen pierdan el control de sus vidas. 

- Las drogas son especialmente peligrosas para los organismos en crecimiento. 

Frenan el crecimiento y el desarrollo de los órganos 

- El  alcohol y las otras drogas ilegales pueden causar problemas  no sólo a quien 

las consume, sino también a su familia y al resto del mundo (robos, amenazas, 

chantajes, engaños etc.) 

Menores de 12 a 

14 años 

Pregunten a sus hijos o 

hijas por su opinión y 

sus conocimientos 

sobre estos temas 

Introducir el tema de los efectos a largo plazo de las drogas: 

-  Las drogas aíslan a las personas y dificultan las relaciones 

- El peligro de sufrir enfermedades de piel, hígado, Sida, enfermedades mentales 

- Accidentes de tráfico fatales o causantes de minusvalías. Las drogas afectan a 

nuestros sentidos, e impide que actuemos con normalidad. 

- Adicción, coma cerebral y muerte. 
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EL DUELO Y LOS MENORES: 
 

Como padres y madres les duele ver a su hijo o hija  

triste y es normal que deseen protegerle de situaciones 

que puedan producirles dolor.  

 

La vivencia de la muerte de una persona querida puede 

ser uno de los acontecimientos más duros a los que nos 

enfrentamos en la vida.  

 

Es frecuente  que en su afán de proteger a su hijo o hija 

y evitar verle triste, intenten alejarle de la enfermedad o 

la muerte o incluso ocultarle esta información.  

 

Sin embargo deben saber que el  pasar el duelo de una manera sana, y seguir viviendo 

asimilando esa pérdida es fundamental para el bienestar de su hijo o hija  

 

Al explicar  a su hijo o hija la situación de duelo, permiten que éste expresen sus sentimientos, 

que llore, que este triste y pueden evitar que después se sienta culpable, enfadado o enfadada 

o que tengan miedo. Además le está dando a su hijo o hija una herramienta que le será muy 

útil para comprender y aceptar situaciones difíciles el resto de su vida 

 

Con esta guía se pretende dar unos consejos que les permitan abordar este tema apoyándoles 

además en estos momentos que también son muy difíciles para ustedes.  

 

Se trata de unas pautas básicas y generales. Cada niño o niña tiene una forma diferente de 

afrontar el dolor y de vivir el duelo atendiendo a diferencias del entorno, de la edad, su grado 

de madurez y las circunstancias de la muerte.  

 

Es importante aclarar que en la medida de lo posible deben ser los padres o personas muy 

cercanas al menor, los que acompañen, comuniquen la noticia y traten el tema de la muerte.  

 

 

 

 

 

Guía para acompañar a un menor 
en la pérdida de un ser querido  
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¿Qué pueden hacer para que sus hijos o hijas tengan un duelo saludable? 

 

Tener un duelo sano es ayudar a su hijo o hija a asumir la situación de muerte y evitar 

posteriormente la presencia de complicaciones graves. Esto no significa que evitemos que  el 

menor sufra y es posible que presente inicialmente comportamientos, a veces incomprensibles 

a causa de la pérdida 

 

Higiene del Duelo: antes y en el momento del fallecimiento 

 

 Informen a su hijo o hija de la 

situación de manera sencilla 

(enfermedad, gravedad…) Se 

pueden utilizar frases señalando la 

gravedad como: El abuelo está 

muy, muy enfermo…para que no 

haya confusiones y relacionen 

directamente la enfermedad con la 

muerte. 

 

 Es positivo que participen según 

la edad en los cuidados del 

enfermo. 

 

 Déjenles despedirse de la persona 

si quieren. No necesariamente 

tiene que haber una conversación, 

el niño o la niña puede hacerle un 

dibujo, visitarlo y compartir un rato 

con la persona, o simplemente 

mediante gestos de cariño o con su 

sola presencia. 

 

 Permítanles participar en el funeral 

o ver al fallecido si ellos quieren, 

esto puede facilitarle la aceptación 

de la perdida. Siempre debemos de 

explicar en todo momento de forma 

sencilla todo lo que está ocurriendo 

para evitar que los menores 

fantaseen. 

 

Después del fallecimiento: ¿Cuáles pueden ser las reacciones de los 

menores ante la muerte de un ser querido y como pueden ayudarles a 

superas? 

 

 CULPABILIDAD: Algunos menores 

se sienten responsables de la muerte 

de la persona querida, pueden pensar 

que alguno de sus comportamientos 

ha sido el causante de la muerte, 

como por ejemplo: haberse portado 

mal, haber dicho algo, 

etc…Asegúrense de explicar con gran 

claridad que no ha sido culpa suya, 

que nada de lo que haya dicho o 

hecho ha podido ser la causa  de la 

muerte, comprueben siempre que 

este mensaje ha sido bien entendido. 

 

 ABANDONO: Es uno de los temores 

más frecuentes e importantes en los 

menores. Les preocupa muchísimo 

que otra de sus personas queridas 

pueda morir también y que se queden 

sin nadie que los cuide. Es un miedo 

normal. Tranquilícenlos diciéndoles 

que siempre habrá alguien que se 

ocupe de ellos. 



 117

 REGRESIÓN: Esto significa que el 

menor puede tener comportamientos 

que corresponden a niños o niñas 

más pequeños (rabietas y llamadas 

de atención). Tengan paciencia y 

comprensión, explíquenles la relación 

que hay entre esos comportamientos 

y la situación que están viviendo, pero 

no olviden poner límites y aclarar que 

esos comportamientos no son 

adecuados.  

 

 IRA: Es una reacción normal, la 

puedan manifestar con juegos 

violentos, pesadillas o irritabilidad. 

Permítanles expresarse, explíquenles 

que es algo normal en esta situación, 

pero no olviden continuar fijando 

límites.  

 

¿Cómo hablar con un menor de la pérdida de un ser querido? 
 

 Tengan presente que su hijo o hija 

también está experimentando el 

dolor por la pérdida aunque no lo 

manifieste o lo haga de forma diferente 

a los adultos.  

 

 Permítanle expresar sus emociones 

(miedo, enfado, culpa, tristeza), aunque 

esto les provoque a ustedes dolor 

como padres. El dibujo o el juego 

puede ayudar a su hijo  o hija a 

expresar  sus sentimientos. 

 

 No fuercen la conversación, 

aprovechen oportunidades para hablar 

del tema: por  ejemplo la muerte de una 

mascota. 

 

 Tengan en cuenta que los menores 

antes de  los 9- 10 años no 

entienden la muerte como algo 

permanente, es normal que si su hijo o 

hija tiene esta edad,  vuelva  a 

preguntar por un familiar muerto 

aunque ustedes le hayan informado 

con anterioridad de su pérdida. 

 

 No tengan miedo de nombrar la 

palabra muerte. Eviten utilizar otro tipo 

de palabras como “se lo ha llevado”, 

“ha desaparecido”, está dormido…, ya 

que pueden aumentar  el miedo de los 

menores (al abandono, al irse a dormir). 

 

 No teman expresar tus emociones 

delante del menor, de esta forma 

puede aprender a expresar su  dolor. 

 

 Ante preguntas difíciles, admitan que 

los adultos no siempre tienen 

respuestas para todo. 

 

¿Qué cosas fundamentales  tienes que tener en cuenta durante el duelo de 

un menor? 

 

 Cuídense, esto es lo primero para 

poder acompañar a sus hijos e hijas.   

 

 No les den excesivas 

responsabilidades, su hijo o hija no 

tiene que asumir las responsabilidades 

de los adultos. Eviten frases como: 

“ahora que papa no está, tu eres el 

hombrecito de la casa y tienes que 

cuidarnos”. 
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 Informen a la escuela de la pérdida 

que ha sufrido su hijo o hija, los 

profesores estarán más pendiente y 

comprenderán mejor sus reacciones. Si 

en el colegio hay un orientador o 

psicólogo, deben comunicarle lo que ha 

ocurrido. 

 Dedíquenles un tiempo. Reserven 

cada día un rato para su hijo o hija y 

hagan cosas juntos (salir a pasear, 

jugar, etc…) No tienen porque hablar 

del tema... 

 

ADOLESCENTES: 
 

La adolescencia es una etapa muy delicada a la hora 

de elaborar el duelo, la muerte es lo  más opuesto a 

lo que es importante para ellos. Comprenden la 

muerte como los adultos, pero su estado emocional 

es agitado y cambiante. Sus reacciones pueden 

variar fuertemente de un momento a otro. 

La respuesta hacia los adolescentes debe ser lo más 

franca y veraz, ellos esperan de ustedes   honestidad 

y confianza. Temen por su futuro y lo mejor es 

aclararles las consecuencias del fallecimiento y como 

les afectará personalmente. 

 

Ofrézcanles participar en las ceremonias del funeral y en los planes y decisiones que se lleven a 

cabo. Permíteles expresar sus sentimientos sin ser juzgados.  
 

SIGNOS DE ALERTA EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES: 

Todas estas reacciones anteriormente explicadas forman parte del proceso natural del duelo, si las 

reacciones persisten en el tiempo y no hay una evolución, no dude en consultar con algún 

profesional. Sobre todo ponga especial atención si algunos de los siguientes signos de alerta se 

prolongan en el tiempo: 
 

 Llorar en exceso durante  periodos prolongados. 

 Rabietas frecuentes y prolongadas. 

 Problemas en el sueño y pesadillas continúas. 

 Imitación excesiva de la persona fallecida y copia de los síntomas del fallecido. 

 Cambios importantes en el rendimiento escolar o resistencia a la hora de ir a la escuela. 

 Falta de interés por los amigos y las actividades que más le gustan. 

 Apatía, insensibilidad y falta de interés. 

 Quejas constantes de síntomas físicos: dolores, etc.… 

 Episodios delincuentes como robar, vandalismo, promiscuidad, abuso 

de alcohol y otras drogas. 
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El duelo es algo natural, es la forma de cicatrizar la herida que deja la 

ausencia permanente de alguien a quien queremos.  Es necesario, requiere 

vivir y aprender del dolor, y como padres deben acompañar a su hijo o hija en 

este camino. Permitir que sus hijos e hijas tengan su propio duelo supone 

atender sus necesidades emocionales 

 

ALGUNOS RECURSOS DE INTERÉS: 

 Blog para personas que estén viviendo un proceso de duelo con contenidos de ayuda. 

http://www.vivirlaperdida.com/dueloinfantil.htm 

 Literatura: 

- Andreoli, V. (2005). Carta a un Adolescente. Barcelona: RBA. 

- Baum, H. (2003). ¿Está la abuelita en el cielo? Como tratar la muerte y la tristeza. 

Barcelona: Ed. Oniro. 

- Bausa, R y Peris C. (2004). ¡Buenas Noches abuelo! Salamanca: Loguez Ed. 

- Hein, C (2005) Mamá se ha marchado. Colección El barco de vapor. Madrid: SM. 

- Muñoz Khiene, M. (2000) Desde que murió mi hermano. Omaha, Nebraska: Centering 

Corporation. 

- Wolfelt, A (2003). Consejos para jóvenes ante el significado de la muerte. Barcelona: 

Ed.: Diagonal del Grupo 62. 

- Wolfelt, A (2003). Consejos para niños ante el significado de la muerte. Barcelona: Ed.: 

Diagonal del Grupo 62. 
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CONSEJOS GENERALES 
 

Como padres estamos obligados a ayudar a nuestros hijos e hijas a que sean capaces de afrontar 

las exigencias y desafíos de la vida. Para ello debemos asegurarnos de que consiguen tener:  

 

 Habilidades sociales: esto significa que son capaces de relacionarse bien con los demás, 

tener seguridad de sí mismos, saber comunicar sus ideas, ponerse en el lugar de los demás 

y ser capaces de resistir a la presión del grupo... 

 Habilidades cognitivas: esto significa que son capaces de afrontar situaciones, razonarlas, 

tomar decisiones  y resolver los problemas cuando estos aparezcan. 

 Habilidades emocionales: es decir, que sean capaces de saber qué les está pasando, 

enseñarles a disfrutar de las emociones positivas, eliminar las emociones que les hacen 

daño, saber manejar el estrés, y sentir que son personas valiosas, aunque a veces sientan 

inseguridad. 

 

Esto lo podemos conseguir con tres puntos fundamentales que son: El afecto, la comunicación y las 

normas. A continuación se exponen varias estrategias para conseguir cada uno de estos puntos 

 

EL AFECTO: 
 

¿Cómo mejorar el afecto hacia los hijos o hijas? 

 

 Reconozcan las propias emociones. Los 

padres y madres son el espejo de sus  hijos 

o hijas, por eso es importante que les 

enseñen y expliquen las emociones y 

sentimientos partir del reconocimiento de las 

suyas propias.   

 Aprovechen oportunidades para elogiar a 

sus hijos e hijas, haciéndoles ver su valía, 

fijándose en sus aspectos positivos.   

  Expresen emociones negativas de forma 

controlada y adecuada: por supuesto hay 

que decirles lo que hacen mal , pero nunca con desprecio, hay que evitar los gritos y los 

insultos, propongan alternativas, eviten que sus hijos e hijas se identifiquen con el mal 

comportamiento. 

Consejos para fomentar 
la autoestima 
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  Intenten comprender cómo se siente tu hijo/a (ante un problema o una situación conflictiva y 

también ante los logros y exitos). 

 Manifiéstenle su cariño y expresenlo a través del contacto físico. Las caricias, los besos y los 

abrazos son vínculos afectivos que expresan  emociones positivas y crean un ambiente 

agradable en el seno familiar.  

 

¿Cómo mejorar el autoconcepto y la autoestima en los hijos/as? 

 

El autoconcepto se define como "la construcción de la imagen que cada uno hace de sí mismo". Es 

decir, que sus hijos o hijas sientan que valen y que son capaces de hacer muchas cosas para ello es 

importante que:  

 

 Demuestren afecto tanto verbalmente como a través 

del contacto físico. 

 Recozcan los esfuerzos que hacen, tanto si tienen 

éxito como si no consiguen las metas planteadas. 

 Busquen  con ellos o ellas posibles soluciones a sus 

problemas. 

 Fomenten su autonomía: dejarlos y animarlos a 

conseguir independencia y pequeños logros 

adaptados a su edad, en caso de que tengamos 

dudas acerca de qué cosas pueden o no pueden 

hacer debemos consultar con profesionales: 

pediatra, psicólogo, educador.... 

 

LA COMUNICACIÓN: 
 

Para fomentar la comunicación en el seno familiar:  

 

 Busquen ocasiones para conversar. Los menores hablan cuando ellos quieren. Aprovechen 

momentos de descanso o actividades agradables (comprar juntos, merendar etc.) para 

hablar y conocer sus opiniones.  

 Asegúrense de que su hijo o hija se siente bien transmitiéndole sus problemas o preguntas. 

No les interrumpan ni censuren mientras, dejen que se expresen y  contesten a sus 

preguntas con sinceridad. 

 Respecto a los estudios y aficiones muestren interés y pregunten por las cosas que hace. 

 Esten disponibles para conversar, incluso de temas sensibles o delicados como los temas 

afectivos, las drogas u otros. 
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  Procuren ser tolerantes, no exageren. Si 

ante los errores de los menores 

reaccionan desproporcionadamente es  

muy posible que se acabe en insultos o 

gritos.. 

 Transmítanles mensajes claros. Digan lo 

que tengan que decir sin rodeos, 

solicitando con amabilidad y firmeza lo 

que desean. Eviten decir ! por que yo lo mando!.... 

 Destaquen las cosas que los menores hacen bien, en vez de estar pendiente de las que 

hacen mal. 

 Participen del ambiente familiar y ellos participarán también. Compartan momentos con la 

familia, y disfruten de ello. 

 Escúchenles y razonen cuando no estén de acuerdo con sus opiniones. 

 Busquen información sobre aquellos aspectos que preocupan a sus hijos o hijas y comenten 

con ellos o ellas la información obtenida.  

 

LAS NORMAS 
 

Las normas deben ser respetadas por los menores,  es responsabilidad de los padres y madres 

sancionar si éstas no se cumplen. Eviten las  contradicciones entre ustedes 

 

Las normas deben ser: 

 

 Realistas: Han de ser posibles de cumplir y estar ajustadas a la realidad, habilidades, 

edad... No se le puede pedir a un menor de 2 años que se quede 1 hora sentado castigado. 

 Consistentes: Su aplicación debe ser independiente del estado de ánimo, ocupaciones del 

momento, presencia de otras personas. Si los hemos castigado este castigo debe 

mantenerse. 

 Coherentes: Las normas serán diferentes para los distintos miembros de una familia ya que 

también existen diferentes funciones para cada uno de los miembros del grupo. 

 Fundamentales: Deben ser pocas y de cumplimiento obligado e innegociable. Hay normas 

fundamentales como el respeto entre los miembros y hablarse con educación.  
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El acoso escolar es hoy en día un problema frecuente que puede tener consecuencias negativas 

para el desarrollo y la evolución de sus hijos e hijas, tanto si son acosados como si son sus hijos o 

hijas los que acosan. 

 

Es importante hablar con sus hijos sobre sus amigos, como van en clase y sobre cómo ocupan su 

tiempo. 

 

EN CASO DE QUE SOSPECHEN QUE SU HIJO O HIJA SUFRE UNA SITUACIÓN 
DE ACOSO ESCOLAR: 
 

Puede que sus hijos/as les cuenten lo que les ocurre 

de forma espontánea, pero es frecuente que sufran 

este problema sin expresarlo por varios motivos 

(vergüenza, miedo o sentimiento de culpa), por ello 

es importante que pregunten con frecuencia  cómo 

les va en el colegio o instituto y  que asistan a las 

tutorías para informarse de la evolución de sus hijos. 

  

En caso de que sus  hijos/as  sufran acoso escolar 

pueden presentar una serie de cambios en su 

comportamiento o incluso síntomas físicos que 

reflejan su malestar y su sufrimiento.  

 

Estos son algunos de los signos que pueden revelarles de que sus hijos e hijas tienen algún 

problema: 

 

 Cambios de ánimo (parece triste).  

 Se muestra extraño y huidizo 

 Parece nervioso (miedos nocturnos, enuresis, tics nervioso…), distraído, absorto en sus 

pensamientos, 

 Finge enfermedades, presenta moratones-heridas, 

 Rehúsa ir a la escuela, absentismo 

 No tiene amigos para su tiempo de ocio. 

 

De modo específico, si tienen fuertes sospechas de que sus hijos/as puedan estar siendo  víctimas 

de acoso escolar ustedes pueden:  

Recomendaciones de actuación en 
caso de acoso escolar o bullying 
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 Exigir  la puesta en marcha del protocolo de actuación sobre bullying  que existen en los 

centros escolares 

 Trasmitir  a su hijo o hija confianza y seguridad en sí mismos y confianza en que se van a 

producir  cambios que  van mejorar su situación. ( Ellos o ellas no están solos, ustedes y el 

medio escolar están para protegerles) 

 Pedirles que cuente lo que les está pasando y asegurarles que no se procederá a ninguna 

actuación sin consultarles previamente. 

 Buscar situaciones en las que su hijo e hija pueda entablar nuevas amistades y vínculos 

afectivos con personas de su edad, así como nuevas actividades sociales  fuera del centro 

escolar 

 Fomentar y reforzar sus capacidades personales para mejorar  su situación  

 Mantener comunicación continua con el centro y sus profesores para evaluar los progresos 

en la mejora de la situación. 

 Contactar con asociaciones de la zona dedicadas a erradicar el acoso escolar, en las que se 

les informa detalladamente de los pasos a seguir, así como asesoramiento jurídico y 

psicológico), junto a algunas recomendaciones particulares. 

http://www.acosoescolar.info/index.htm;  página web: ONG protégeles 

 Si el acoso persiste contactar con las instituciones: Defensor del Menor; Consejería de 

Educación; Fiscalía de Menores (denuncia) 

 

EN CASO DE QUE SOSPECHEN QUE SU HIJO O HIJA ACOSA A OTROS 
COMPAÑEROS O COMPAÑERAS  
 

Si se trata que el chico o chica sea el agresor, lo más 

probable es que lo oculte o intente justificar las agresiones.  

 

Es importante en estos casos actuar para ayudar a su hijo 

o hija pero SIN CULPABILIZARLOS 

Intentar ocultar estas acciones y hacer como que no pasa 

nada es a corto, medio y largo plazo es perjudicial para sus 

hijos e hijas, el hacer daño a compañeras o compañeros 

no debe justificarse, al contrario hay que hacerles ver las 

consecuencias de sus acciones.  

 

De modo específico es importante que ustedes:   

 Afronten la situación y hablen con su hijo o hija sobre lo que piensan de la situación. 

 No culpabilizarlos pero dejen claro que este tipo de conductas no pueden seguir pasando.  

 Ayudarles a que cambie su manera de comportarse. 

 Destacar la importancia de pedir disculpas.  

http://www.acosoescolar.info/index.htm�
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 Tener presente que los padres deben ser el modelo de su comportamiento, en este sentido, 

no recurrir a la agresión para solucionar los problemas.  

 Acudir  al centro con su hijo o hija para intentar arreglar el problema. 

 Valora sus cambios de actitud por muy pequeños e insignificantes que parezcan y felicitarles 

por ello. 

 Si uno de los cambios ha sido dejar de estar con un grupo de chicos/as, tener en cuenta que 

estará pasando por momentos difíciles, ayúdenles y apóyenles. 

 En caso de no notar mejorías, ni predisposición a cambiar, acudid a un profesional. 
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La prevención como herramienta 

 

Internet supone una herramienta fundamental  de 

información y comunicación  para la familia. Con su 

uso podemos tener acceso a contenidos educativos 

de alto valor y otros servicios y programas  de utilidad 

para la formación de nuestros hijos (diccionarios, 

enciclopedias, bibliotecas y otros  documentos de 

interés); su valor pedagógico pues es incuestionable.  

Por otra parte, Internet ofrece  a nuestros hijos 

múltiples oportunidades para comunicarse e 

intercambiar información con sus amigos (correos, 

redes sociales, chats, y blogs).  

Su vida social está muy  ligada al uso de  esta herramienta.  Sin embargo, la influencia de Internet 

puede ser  muy positiva o bien puede tornarse preocupante. Este libre acceso a la información puede 

comportar  ciertos riesgos tales como acceso a contenidos inapropiados para su edad, difusión 

indiscriminada de datos personales, contacto con desconocidos, etc.; de ahí la necesidad de educar 

y enseñar a los hijos a controlar esta puerta de acceso a la información en nuestro hogar.  

 

 Señales de alarma en el uso de Internet en los hijos 

 

Padres y madres debemos estar especialmente atentos en caso de: 

 

 Acceso a información inapropiada o nociva (sexo, drogas, violencia, etc.)  por parte de los 

hijos que pueda afectar a su desarrollo. 

 La recepción de correos con contenidos inadecuados, amenazas,  insultos o mensajes de 

personas ajenas al círculo de amigos de nuestros hijos. 

 Acceso  a páginas con contenidos ilegales relacionados con el racismo, la xenofobia, la 

pornografía infantil, tráfico de drogas, pedofilia, sectas y otros contenidos ilícitos. 

 Acceso a Salas de Chat privadas en la que los hijos pueden chatear con desconocidos con 

falsas identidades y oscuras intenciones. 

 Compras en Internet sin la autorización paterna usando tarjetas de créditos de los padres u 

otros familiares 

 La utilización de juegos de forma compulsiva (algunos de ellos muy competitivos o similares 

a juegos de apuesta) que pueden provocar problemas de ludopatía. 

 Detectar en los hijos cualquier necesidad compulsiva a conectarse a Internet (ciber-adicción) 

Uso responsable de las 
nuevas tecnologías: Internet 
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Consejos 
 

¿Qué debemos hacer los padres? 

 

 Informarnos  sobre las diferentes 

posibilidades y programas que ofrece 

Internet para los hijos: Redes sociales, 

Chat, correos, etc. Los padres no 

podemos enseñar sobre el uso de Internet 

a nuestros hijos si no conocemos esta 

herramienta y sus posibilidades de uso. 

 

 Enseñar a los hijos  las posibilidades y 

beneficios que ofrecen las nuevas 

tecnologías y ayudarles a adoptar una 

actitud crítica frente a los contenidos 

ofrecidos en la Red. 

 

 Establecer unas normas respecto al uso 

en función de la edad: tiempo limitado, 

horario de utilización, acceso a programas 

de  Redes sociales, uso del ordenador en 

una zona común de la casa,  selección de 

contenidos, etc. 

 

 Configurar un portal o  una página de 

inicio con enlaces de confianza e interés 

para los niños ( http://www. 

portaldelmenor.es/).  

 

 Enseñar a los hijos a mantener la 

privacidad en sus perfiles y asegurarnos 

que no faciliten sus datos personales 

(nombre, edad, teléfono y  dirección) a 

través de la Red. 

 

 Informarles sobre los peligros que tienen 

ciertas prácticas de la Red; incluir 

imágenes personales, consecuencias al 

concertar citas a ciegas con desconocidos. 

 

 Instalar programas con filtros  que 

controlen el acceso a ciertos contenidos 

en Internet. 

 

 Orientarles en la creación de su perfil en 

las redes sociales teniendo en cuenta su 

privacidad y aconsejarles sobre los 

contenidos que deben mostrar en estas 

herramientas (Tuenti, Twitter). 

 

 Denunciar cualquier mensaje, contacto o 

información de la Red que pueda resultar 

peligrosa a  

delitos.tecnologicos@policia.es  o 

constatar directamente con los agentes. 

 

Recuerda que los filtros no son infranqueables. Tus hijos pueden 

conectarse fuera de casa, por ello la mejor herramienta para prevenir es el 

diálogo con ellos. 
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El siguiente cuento fue escrito por Emily Pearl Kingsley, creadora de Barrio Sésamo y madre de un 

niño con Síndrome de Down. Con este cuento, la autora intenta describir la experiencia de educar a 

un hijo o una hija con necesidades especiales. 

 

Esperar un bebé es como planear un fabuloso viaje de vacaciones a Italia: compras muchas guías 

de turismo y haces unos planes maravillosos: El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de 

Venecia… También puedes aprender algunas frases en italiano. Todo es excitante. Después de 

meses de preparación, finalmente llega el día: haces las maletas y estás nervioso. 

Algunas horas después, en el avión, la azafata dice: “Bienvenidos a Holanda”, “¿Holanda?”, 

preguntas. “¿Cómo que Holanda? ¡Yo pagué para ir a Italia! Toda mi vida he soñado con ir a Italia”. 

Sin embargo, ha habido un cambio en el plan de vuelo, el avión ha aterrizado en Holanda y ahí te 

tienes que quedar. Así que tienes que salir y comprar nuevas guías de turismo, incluso tendrás que 

aprender un idioma nuevo. Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible. Se trata, 

simplemente, de un lugar diferente. Es más lento y menos deslumbrante que Italia. Pero después de 

pasar allí algún tiempo y de recuperar la respiración, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta 

de que Holanda tiene molinos de viento, tulipanes, incluso Rembrandts… Pero todos tus conocidos 

están ocupados yendo y viniendo de Italia, presumiendo de los días maravillosos que han pasado.  

Y durante el resto de tu vida, te dirás: “Sí, ahí es donde se suponía que iba yo. Eso es lo que yo 

había planeado.” Este dolor no desaparecerá nunca, porque la pérdida de este sueño es una pérdida 

muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentado no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre 

para disfrutar de lo que es especial, las cosas encantadoras que te ofrece Holanda.  

 

La noticia de un bebé con necesidades especiales es difícil de 

asimilar. Es normal que os sintáis tristes, enfadados, 

frustrados… No os sintáis culpables por ello. Es importante que 

reconozcáis esos sentimientos negativos y aceptéis que es normal 

experimentarlos. Cuanto antes reconozcáis vuestros sentimientos, 

más fácil será aceptar vuestra nueva situación familiar y empezar a 

disfrutar de ella. No obstante, es normal que aceptar las 

características de vuestro bebé os lleve algún tiempo, es un 

proceso que iréis asumiendo poco a poco.  

 

En cualquier familia, la llegada de un o una bebé implica muchos cambios pero, después de un 

periodo de adaptación necesario, se recupera de nuevo la estabilidad personal y familiar. Una vez 

pasada la fase inicial de adaptación, os queda por delante una experiencia de inmenso disfrute, pues 

convertirse en madre o padre es una de las experiencias más bonitas y satisfactorias que 

puede vivir un adulto. 

Bebés con necesidades especiales
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Además de experimentar sentimientos de tristeza y frustración, lo más normal es que os 

sintáis preocupados. La mayoría de los padres y las madres cuyos hijos e hijas tienen necesidades 

especiales suelen preguntarse lo siguiente: “¿Sabré educar a mi bebé?”, “¿podré darle todo lo que 

necesita?”. Quizás no hayáis caído en la cuenta de que estas preguntas son las mismas que se 

plantean todos los padres y las madres del mundo, tenga o no su bebé necesidades distintas a las 

habituales. Es normal sentirse inseguro con la llegada del bebé, y es normal que estos sentimientos 

de inseguridad sean mayores cuando la o el bebé presenta necesidades especiales. En las páginas 

siguientes se ofrece información útil para ayudar a padres y madres que se encuentran en esta 

situación. 

 

¿Qué hay que hacer de especial para cuidar y 

educar a un niño o a una niña con necesidades 

especiales? 

 
Para responder a la pregunta “¿Qué hay que hacer para 

cuidar y educar a un niño o a una niña con necesidades 

especiales?” primero hay que preguntarse “¿Qué hay que 

hacer para cuidar y educar a cualquier hijo o hija?”.  

El cuidado y la educación de un niño o niña con necesidades 

especiales se parece en muchas cosas a la forma de criar y promover el desarrollo de cualquier niña 

o niño, porque un hijo o una hija con especiales dificultades necesita las mismas cosas que 

cualquier niño o niña: sentirse querido y querida, ayuda y apoyo incondicional, un ambiente 

ordenado y estimulante, relacionarse con otras personas...  

La diferencia se encuentra en que, para satisfacer todas estas necesidades, vuestro hijo o hija va a 

necesitar más ayuda y apoyo que otros niños y niñas. Por eso, si en el desarrollo de cualquier 

niño o niña los progenitores tienen un papel muy importante, en vuestro caso padre y madre sois 

fundamentales para desarrollar al máximo las potencialidades de desarrollo de vuestra hija o 

hijo y ayudarle a disfrutar de una vida plena y feliz. 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones importantes para cuidar y educar a un niño a 

una niña con necesidades especiales: 

 

 Buscad información y preguntad a los profesionales. Una de las primeras cosas que 

podéis hacer es buscar información sobre las características especiales de vuestro hijo o hija 

y lo que podéis hacer específicamente para ayudarle a desarrollarse plenamente y feliz. Esta 

búsqueda debe hacerse poco a poco, de forma que podáis ir asimilando toda la información. 

Asimismo, cuando preguntéis a profesionales sobre el tema y os hablen con términos que no 

comprendéis, os den instrucciones abstractas o explicaciones que no resuelven vuestras 

dudas, no tengáis miedo de preguntar o de resultar insistentes. Es normal tener dudas y que 

las explicaciones no resulten claras a la primera. Preguntad cuantas veces que sea 

necesario, los profesionales están ahí para prestaros toda la ayuda que necesitéis. 
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 Contactad con una asociación directamente relacionada con la dificultad de vuestra 

hija o hijo. En los primeros momentos los profesionales son esenciales, pero también 

sentiros acompañados por otros padres y madres con hijos con ese problema. Conocer a 

otras familias en vuestra situación os ayudará a manejar mejor vuestras emociones, y os 

permitirá resolver muchas dudas (por ejemplo, cómo será vuestro hijo o hija después de 

diez, veinte o treinta años). 

 

 Quered a vuestro hijo o hija tal y como es. Como 

cualquier niña o niño, lo más importante para que 

vuestro hijo o hija se desarrolle de forma adecuada 

y feliz es sentirse querido, y vuestro amor por él o 

ella es lo más importante de todo. Es fundamental 

que aceptéis a vuestra hija o hijo tal como es y que 

le demostréis cuánto le queréis cada día. 

 

 Favoreced su estimulación desde el principio, 

aprovechando los momentos cotidianos. Desde que nacen, todos los niños y las niñas 

necesitan a sus progenitores para crecer y desarrollarse. En el caso de un bebé con 

necesidades especiales, cada día es muy importante. Por eso es fundamental estimular su 

desarrollo desde el principio, es decir, desde su nacimiento. Aprovechad los momentos 

cotidianos para favorecer su estimulación: a la hora de la comida, en el baño, en el momento 

de vestirse, durante el juego, cuando estáis de paseo... Cada momento es importante.  

 

 Promoved su autonomía. Es importante que favorezcáis todas las facetas del desarrollo de 

vuestro bebé (su inteligencia, su cuerpo, sus emociones...) pero sobre todo la estimulación 

debe dirigirse a que vuestro hijo o hija desarrolle las capacidades y habilidades necesarias 

para ser feliz y para poder desenvolverse en la vida diaria de forma todo lo autónoma que su 

problema permita. Vuestro hijo o hija necesita aprender a hacer por su cuenta todas las 

cosas que le sean posibles. Para ello necesita vuestra ayuda. Es posible que por sus 

necesidades especiales necesite un apoyo constante para lograr sus metas y realizar sus 

tareas cotidianas; significa que debéis ayudarle para facilitarle esos apoyos, pero no hacerlo 

todo por ella o él, sobre-protegiéndole. 

 

 Conoced bien a vuestro hijo o hija. Vuestra hija o hijo es mucho más que un niño o niña 

con necesidades especiales, es alguien con emociones, con gustos, con preferencias, con 

ideas... Como cualquier niño o niña, es único, con unas características personales propias. 

Es importante que dediquéis tiempo a conocer a vuestra hija o hijo, más allá de su necesidad 

especial: qué le gusta, cómo es su carácter, cuáles son sus fortalezas… Conociendo todas 

las características, necesidades y fortalezas de vuestra hija o hijo podréis ofrecerle la 

estimulación adecuada y atender todas sus necesidades de forma apropiada. 
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TODAS LAS COSAS SON BUENAS. Cuando un niño o una niña presenta 

alguna dificultad, se corre el riesgo de dejar de lado sus capacidades y 

fortalezas. No os olvidéis de todas las cosas buenas que tiene y que sabe 

hacer vuestro hijo o hija, reforzadlas y estimuladlas cada día. Centrarse en 

las cosas buenas es la mejor forma de favorecer su desarrollo pleno y feliz. 

 

 Pedid ayuda. Es normal que vosotros no podáis 

asumir todas las tareas que se derivan del cuidado y la 

educación de vuestros hijos e hijas, del cuidado del 

hogar... y no debéis sentiros culpables por ello. En 

cualquier familia es normal contar con ayuda para 

estas tareas; en el caso de un niño o niña con 

necesidades especiales, los recursos y apoyos de todo 

tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, 

permanentes. En vuestro caso, contar con ayuda es 

fundamental, por dos motivos. El primero y más 

importante, las características especiales de vuestro 

hijo o hija pueden requerir un apoyo especializado que es muy importante para su desarrollo; 

lo normal y deseable es llevar a vuestro bebé desde su nacimiento a un centro de 

estimulación temprana. El segundo motivo es que el cuidado de un niño o niña con 

necesidades especiales requiere más esfuerzo por vuestra parte, por lo que necesitaréis 

ayuda de otras personas para disfrutar de algunos momentos de respiro. 

 

Muchas familias temen dejar a su hijo o hija en manos de otras personas, por la 

dificultad añadida que puede presentar su cuidado.  

Al igual que vosotros estáis aprendiendo la mejor forma de cuidar de él o ella, con 

las instrucciones adecuadas, otras personas también pueden hacerlo.  

Aseguraos de que se trata de una persona responsable, paciente, cariñosa y capaz 

de seguir vuestras indicaciones. Contad con alguien que os inspire confianza y 

que comparta vuestra forma de entender la educación. 

 

 Ayudad a vuestra hija o hijo a vivir una vida plena. Como se ha comentado, vuestro hijo o 

hija es mucho más que un niño con una necesidad especial. Es una persona que, como las 

demás, necesita vivir una vida plena y feliz. Es importante que le ayudéis a potenciar al 

máximo todos los aspectos de su desarrollo. Por ejemplo, favoreced todo lo posible que 

pase tiempo con sus amigos y amigas, animadle a hacer las cosas que le gustan y se le dan 

bien, entended que experimente curiosidad por su sexualidad cuando llegue el momento 

como les pasa a otros niños y niñas, estad cerca de él o ella cuando lo pase mal por algún 

motivo... 
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NI EXIGIR EN EXCESO NI SOBREPROTEGER. Como se ha comentado, en los 

primeros momentos es difícil aceptar la llegada de un hijo o hija con necesidades especiales. 

Este miedo y frustración puede llevar a algunos progenitores a no aceptar la realidad y a 

actuar como si las dificultades no existieran, a negar la realidad. El peligro de esta actitud 

“como si no pasara nada” es que padres y madres esperan que el ritmo de desarrollo de su 

hija o hijo sea el mismo que el de cualquier otro sin dificultades, y suelen exigirle por encima 

de sus posibilidades. Además, los progenitores que mantienen esta actitud no suelen buscar 

ayuda especializada y por tanto no suelen ofrecer a su hija o hijo los apoyos específicos que 

necesita para un desarrollo pleno y feliz. 

En otras ocasiones, el miedo y la preocupación que es normal experimentar con la llegada de 

un hijo o hija con necesidades especiales puede llevar a algunos progenitores a “sobre-

proteger” a su bebé. En esta situación, por miedo a ser demasiado exigente, no se permite al 

niño o niña hacer nada por sí mismo, lo cual le lleva a convertirse en una persona más 

dependiente de sus progenitores de lo que sería necesario, dificultando su desarrollo. 

 

 Sonreíd a la vida, disfrutad cada día. Ante una dificultad, mantener una actitud positiva es 

muy importante. No hace falta buscar momentos especiales para ser feliz, podéis disfrutar de 

las pequeñas cosas, del día a día en familia. 

 

¿Qué SUCEDE con el resto de la familia? 

 

A continuación se ofrecen algunas ideas a tener en cuenta sobre la vida en familia con una hija o hijo 

con necesidades especiales, que van más allá del cuidado y la educación del niño o niña en concreto 

al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 

 

Organizando la vida en familia 

 
La tarea de cuidar y educar a un hijo o hija con necesidades especiales suele requerir un esfuerzo e 

implicación muy altos. De hecho, uno de los mayores riesgos que corren las familias de niños o niñas 

con necesidades especiales es el agotamiento. Por ello, es muy importante que las tareas del hogar 

y las responsabilidades del cuidado y educación de todos los hijos e hijas sean compartidas:  

 

 Evitad que toda la responsabilidad 

recaiga sobre una sola persona. 

Es importante no sobrecargar a un 

solo miembro de la familia con las 

tareas de cuidado del hijo o hija 

con necesidades especiales o con 

el resto de tareas del hogar. 

Particularmente, es muy 

importante no sobrecargar a los 

hermanos y hermanas sin 

dificultades especiales con 

estas tareas.  

 Reservad un tiempo para 

vosotros mismos, que os permita 

descansar, realizar alguna 

actividad de ocio o tener intimidad 

con la pareja.  
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La llegada de un o una bebé con necesidades especiales, además de requerir altos niveles de 

implicación y esfuerzo, puede convertirse en una experiencia gratificante para todos los 

miembros de la familia: 
 

 Organizad actividades de juego y 

ocio en las que participéis todos 

los miembros de la familia, así 

podréis disfrutar juntos. 

 

 Promoved juegos y actividades de 

ocio compartidos entre todos los 

hermanos y hermanas. Permitid 

que cada hermano disfrute del 

otro, independientemente de las 

dificultades especiales existentes. 

 

 En el caso de las parejas, es 

importante que ambos 

progenitores disfrutéis de un 

tiempo cada día con todos 

vuestros hijos e hijas y, que en ese 

tiempo juntos, haya tanto tareas de 

cuidado como actividades de juego 

y disfrute. 

 

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL APOYO DE LA PAREJA. En el 

caso de las parejas, lo normal es que ambos sean una fuente de apoyo mutuo muy 

importante: a la hora de organizar las tareas de la casa, en el cuidado y educación de 

hijos e hijas, cuando hace falta un hombro en el que buscar consuelo... En el caso de 

las parejas que tienen un o una bebé con necesidades especiales, contar con este 

apoyo mutuo es especialmente importante y no hay que actuar como si no se sintiera 

tristeza o frustración, como si no existiesen dificultades, como si no se necesitase 

ayuda… guardándose para uno mismo las propias emociones. En situaciones 

complicadas que afectan a ambas partes de la pareja, lo mejor es comunicarse, 

compartir la experiencia, apoyarse mutuamente y afrontar juntos la situación. 
 

Los hermanos y hermanas 
 

Al igual que para vosotros, la llegada de un o una bebé con 

necesidades especiales también causa un gran impacto en los 

hermanos y hermanas: también se enfrentan a sentimientos de 

desengaño, miedo, tristeza, ira, culpa… Hablad con naturalidad 

sobre las necesidades especiales del recién nacido y sobre los 

sentimientos que cada uno experimenta de la forma más clara 

posible, y de una manera adecuada a la edad de vuestros hijos e 

hijas. 

Además, en muchos casos, la llegada de una o un bebé con 

necesidades especiales hace que sus hermanos sean los menos 

atendidos de la familia como consecuencia de la atención 

requerida por el o la bebé con características especiales. A veces, los padres y las madres piensan 

erróneamente que las hermanas y hermanos tienen más recursos para afrontar solos todas las 

dificultades que se les presentan, o que su papel como progenitores del hijo o hija sin necesidades 
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especiales puede ser desempeñado por otros familiares. Sin embargo, los hermanos y hermanas de 

niños con necesidades especiales, al igual que el resto de niños y niñas, necesitan de sus 

progenitores cuidado, atención y cariño incondicional. Un hijo o hija con necesidades especiales 

puede requerir más dedicación y esfuerzo. Por eso debéis aseguraros de que dais a todos 

vuestros hijos e hijas la atención, el apoyo, el cariño y la estimulación necesarios para 

favorecer su desarrollo. Los hermanos o hermanas sin dificultades también necesitan vuestro 

cuidado y educación, por lo que debéis reservar un tiempo especial para atender sus necesidades.  

 

UN NUEVO HERMANITO O HERMANITA. Como en cualquier familia, el nacimiento de 

un hermano o hermana supone un gran cambio en la vida familiar y, al igual que con la 

llegada de cualquier bebé, es importante que padres y madres mantengan con los mayores 

las rutinas que ya se habían establecido en la medida de lo posible y que les dediquen un 

tiempo especial. 

 

     
 
Recordad: 
 
 La noticia de un bebé con necesidades especiales es difícil de asimilar. Lo normal es 

sentir frustración o rabia y no hay que sentirse culpable por experimentar esos 
sentimientos. Es importante reconocerlos y aceptarlos para poder hacer frente a la 
nueva realidad familiar. 

 Cuidar y educar a una niña o niño con necesidades especiales requiere mucho 
esfuerzo y atención. Pero, a la vez, ser madre o padre es una de las experiencias más 
gratificantes de las que puede disfrutar un adulto. 

 Todos los niños y las niñas necesitan ser cuidados, queridos y estimulados en sus 
familias, aunque la manera de hacerlo es distinta para cada bebé. Madres y padres 
deben conocer bien a su bebé y adaptarse a su ritmo de desarrollo.  

 Para los niños y niñas con necesidades especiales es fundamental estimular su 
desarrollo desde el principio, sin sobre-exigir ni sobre-proteger. 

 Como con cualquier bebé, el cuidado de niños y niñas con necesidades especiales 
debería ser compartido; siendo importante no sobrecargar con estas tareas a ningún 
miembro de la familia, especialmente a los hermanos y hermanas. 

 Los hermanos y las hermanas de niñas o niños con dificultades necesitan, como 
cualquier menor, cuidado, atención y cariño incondicional de sus progenitores.  

 Es normal necesitar apoyos en estos casos y existen muchos profesionales, 
colectivos y asociaciones dispuestos a ayudar a las familias con niños o niñas con 
necesidades especiales.  
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¿Quiénes pueden ayudaros? 

 

Además de las y los profesionales de los centros de salud, centros de estimulación temprana... hay 

muchas instituciones y asociaciones que pueden ayudaros, ofreciéndoos información, apoyo y 

actividades compartidas con otras familias que viven circunstancias similares a las vuestras. A 

continuación se presenta un listado con algunas asociaciones que pueden resultar de utilidad para 

las familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

Sitios webs en la COMUNIDAD ANDALUZA 

 

ADISA 

Sitio web de ADISA. Asociación Andaluza sobre 
Discapacidad. http://www.valinet.org/  

Asociación X-Frágil de Andalucía 

Sitio web de la AsociaciónX-Frágil de Andalucía 
http://www.xfragilandalucia.org/  

ASPANRI 

Sitio web de la Asociación Andaluza de Padres y 
Madres para la Integración, Normalización y 
Promoción de las Personas con Discapacidad 
Intelectual y Síndrome de Down. 
http://www.aspanri.org/  

CAMF - Conf. Andaluza de Minusválidos 
Físicos 

Sitio web de la Web Conf. Andaluza de 
Minusválidos Físicos 
http://www.canfandalucia.org/ 

CANF COCEMFE ATAXIAS ANDALUCIA  

Sitio Web de CANF. Es una federación que 
agrupa a las diferentes asociaciones provinciales 
de afectados de ataxia y sus familiares, en 
Andalucía. Se trata de una Organización No 
Gubernamental, sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública.  

http://www.ataxiasandalucia.org/  

 

COCEMFE 

Sitio web de la Confederación Coordinadora 
Estatal Minusválidos Físicos de España 
http://www.cocemfe.es/  

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la  Junta de Andalucía  

Sitio Web de la Dirección General de Personas con 
Discapacidad de la Junta de Andalucía, encargada 
de las actuaciones tendentes a la atención e 
integración social de las personas con 
discapacidad. Incluye enlaces de diversa 
naturaleza que pueden ser de interés para 
personas con discapacidad y sus familias. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud   

Down Andalucía - Andadown 

Sitio web de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Síndrome de Down. 
http://www.downandalucia.org/ 

FEAPS 

Sitio web de la Federación andaluza del 
movimiento asociativo para la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad y su 
familia. http://www.feapsandalucia.org/  

Federación Asperger Andalucía 

Sitio web de la primera Asociación en Andalucía 
impulsora de la creación de la Federación 
Andaluza de Síndrome de Asperger. 
http://www.asperger.es  
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Fundación TAS -Trabajo, Asistencia y 
Superación de Barreras 

Sitio web de La Fundación TAS -Trabajo, 
Asistencia y Superación de Barreras- Es una 
entidad de ámbito autonómico que aporta 
recursos para las personas con discapacidad en 
las zonas rurales y ofrece otros servicios de 
atención a los diferentes colectivos con riesgo de 
exclusión social. http://www.fundaciontas.org/  

Idea, S.A. - Iniciativas de Empleo Andaluzas, 
S.A. 

Sitio web de Idea - Preparación para la 
integración en el mundo laboral de personas que 
presentan discapacidades relacionadas con 
enfermedades mentales graves. 
http://www.ideasa.com/  

IM@GINA 

Iniciativa Múltiple de Atención de Gaps a la 
Integración, Normalización y Accesibilidad. 
Incluye un listado de asociaciones y fundaciones 
para personas con discapacidad física, psíquica y 
sensorial. 
http://www.imagina.org/enlaces/asociaciones.htm  

ONCE 

Sitio Web de la ONCE, corporación sin ánimo de 
lucro con la misión de mejorar la calidad de vida 
de las personas ciegas y con discapacidad visual 
de toda España. Tiene una sede en Andalucía. 
http://www.once.es/  

ASOCIACIONES EN ALMERÍA 

AMCAL 

Sitio web de la Asociación de Minusválidos de 
Cuevas del Almanzora - AMCAL. Noticias, 
Eventos y Blog son algunos de los servicios que 
ofrece. http://www.amcal.es/  

Asociación Almeriense para el Síndrome de 
Down 

Sitio web de ASALSIDO - Asociación Almeriense 
para el Síndrome de Down - El Síndrome de 
Down en España. http://www.asalsido.org/  

Asociación de Minusválidos Ver de Olula 

Sitio web de la Asociación de Minusválidos - VER 
DE OLULA.  http://www.verdeolula.es/  

Asociación de Minusválidos Verdiblanca 

Sitio web de la Asociación de Minusválidos 
Verdiblanca. Almería. http://www.verdiblanca.com/  

ASOCODI 

Sitio web de la Asociación Comarcal de 
Discapacitados de los Vélez - ASOCODI. Noticias, 
Eventos y Blog son algunos de los servicios que 
ofrece. http://www.asocodi.es/  

ASPAPROS 

Sitio web de ASPAPROS - Prestan servicios de 
apoyo a personas con discapacidad intelectual y a 
sus familias, principalmente habitantes de Almería 
y la Comarca del Bajo Andarax. 
http://www.aspapros.org/  

El Saliente 

Sitio web de la Asociación de Personas con 
Discapacidad 'El Saliente' de Almería. 
http://www.elsaliente.com/  

FAAM - Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 

Sitio web de la Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad-
FAAM, Almería. http://www.faamalmeria.com/  

MURGI 

Sitio web de la Asociación Comarcal de 
Discapacitados - MURGI. 
http://www.murgialmeria.es/  

ASOCIACIONES EN CÁDIZ 

Asociación Gaditana para la Promoción de la 
Mujer con Discapacidad (LUNA) 

Sitio web de la Asociación Gaditana para la 
Promoción de la Mujer con Discapacidad (LUNA). 
http://www.asociacionlunacadiz.org/  

¿Quiénes pueden ayudaros? 
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Asociación Si Tu Quieres Yo Puedo 

Sitio web de la Asociación Si quieres Puedo - Es 
una asociación sin ánimo de lucro dedicada a 
integrar escolar, social y laboralmente al colectivo 
de personas con necesidades educativas 
especiales de la Comarca de la Janda, cuya 
finalidad es conseguir una mejor calidad de vida 
para ellos y sus familias, concienciando a la 
sociedad de sus necesidades y capacidades. 
http://www.asiquipu.com/  

Asociación síndrome de Down de Cádiz y 
Bahía  

Sitio web de la Asociación síndrome de Down 
Cádiz y Bahía - Investigamos, informamos, 
formamos, orientamos y asesoramos a las 
familias y personas con síndrome de Down, 
trabajando para avanzar hacia la máxima 
normalización (escolar, social y laboral) de las 
mismas. http://www2.uca.es/huesped/down/  

Cedown Asociación Síndrome Down de Jerez 

Sitio web de la asociación de Síndrome de Down 
de Jerez de la Frontera CEDOWN, donde se 
describe el Síndrome de Down y todas las 
actividades que desarrolla la asociación 
encaminadas a mejorar la integración de las 
personas en la sociedad. http://www.cedown.org/  

OMAD: Oficina Municipal de Atención a la 
discapacidad 

Sitio web de la Oficina Municipal de Atención a la 
Discapacidad del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera. http://www.omad.jerez.es/  

ASOCIACIONES EN CÓRDOBA 

AMAGUA 

Blog de la Asociación de Minusválidos Y 
Discapacitados del Alto Guadiato (AMAGUA). 
http://asociacionminusvalidosamagua.blogspot.co
m/  

Down Córdoba 

Sitio web de la Asociación Síndrome de Down de 
Córdoba. http://www.downcordoba.org/  

Fepamic 

Sitio web de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba. 
http://www.fepamic.org/  

Fundación Promi 

Sitio web de la Fundación para la Promoción del 
Minusválido. http://www.fundacionpromi.es/  

PRODE 

Sitio web de PRODE - Entidad situada al norte de 
Córdoba cuya misión es mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidades tanto 
mentales como físicas. http://www.prode.es/  

ASOCIACIONES EN GRANADA 

APROSMO 

Sitio web de APROSMO - Asociación en Favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual de 
Motril y la Costa Granadina. 
http://www.aprosmo.org/  

Asociación de Ayuda Mutua PANIDE 

Sitio web de la Asociación de Ayuda Mutua 
PANIDE - Es una entidad sin ánimo de lucro 
formada por familias con un hijo o hija con 
discapacidad física, intelectual y/o sensorial.  
http://www.panide.com/  

Asociación Síndrome de Down de Granada 

Sitio web de la Asociación Síndrome de Down de 
Granada. http://www.downgranada.org/  

Asociación Vale 

Sitio web de la Asociación Pro-Minusválidos VALE 
Valle de Lecrín. http://www.asvale.org/  

ASPROGRADES 

Sitio web de ASPROGRADES - Asociación a favor 
de las personas con Discapacidad Intelectual. 
http://www.asprogrades.org/  

 

¿Quiénes pueden ayudaros? 
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ASOCIACIONES EN HUELVA 

ADIFLE 

Sitio Web de la Asociación de Discapacitados 
Físicos de Lepe. 
http://www.fedehuelva.org/content/adifle  

Ansares 

Sitio Web de la Asociación de Ausmo Ansares. 
Asociación onubense de padres y amigos de 
personas con autismo y otros trastornos 
generalizados del desarrollo. 
http://www.autismoansares.org/  

Aspromin 

Sitio web de Asociación Protectora de Personas 
con Discapacidad Intelectual de la Cuenca 
Minera. http://www.aspromin.org/  

Athenea 

Sitio Web de la Asociación de Personas con 
Discapacidad "Athenea" Cuenca Minera de 
Riotinto. http://www.asociacionathenea.org/  

CANF-COCEMFE HUELVA  

Sitio Web de la Federación de de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Huelva. 
http://www.fedehuelva.org/  

ASOCIACIONES EN JAÉN 

ADIFI-MÁGINA 

Sitio Web de la Asociación de Discapacitados 
Físicos de Magina. 
http://www.fejidif.org/adifimagina  

Asociación Juana Martos 

Sitio web de la Asociación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comarca 
de Cazorla 'Juana Martos'. 
http://www.asociacionjuanamartos.org/  

 

 

Asociación Síndrome de Down de Jaén 

Sitio web de la Asociación Síndrome de Down de 
Jaén y Provincia. http://www.downjaen.org/  

Tréboles - COCEMFE Jaén 

Sitio web de la Asociación Comarcal de Personas 
con Diversidad Funcional de La Loma y las Villas 
Tréboles COCEMFE Jaén. http://www.treboles.org/  

Asociación MONTILLA BONO 

Sitio Web de la asociación "Montilla Bono" para 
personas con trastornos psicomotores de Andújar 
(Jaén). http://www.asociacionmontillabono.com  

ASOCIACIONES EN MÁLAGA 

AIDIS Unidad de Estancias Diurnas 

Sitio web de AIDIS Unidad de Estancias Diurnas 
para personas con discapacidad intelectual. 
http://www.aidis.es/  

AnneAxarquia 

Sitio web AnneAxarquia - Asociación sin ánimo de 
lucro, que intenta ayudar a las personas con 
minusvalías psíquicas, situada en VÉLEZ-
MÁLAGA, capital de la comarca de la AXARQUIA 
(MÁLAGA). http://www.anneaxarquia.com/  

FamfCocemfe Málaga 

Sitio web de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos y/u 
Orgánicos. Ofertas de empleo para personas con 
discapacidad en Málaga. 
http://www.famfmalaga.org/  

FEJIDIF 

Sitio web de FIJIDIF - Federación Provincial de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos de Jaén. 
http://www.fejidif.org/ 

 ASOCIACIONES EN SEVILLA 

ADEFISAL. Sitio Web de ADEFISAL. Es una 
Asociación que trabaja para el Desarrollo y la 

¿Quiénes pueden ayudaros? 
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Integración de las Personas con Discapacidad 
Intelectual del Aljarafe.  http://www.adefisal.com/  

ANIDI 

Sitio Web de la Asociación Nazarena para la 
Integración de las Personas con Discapacidad 
Intelectual. http://www.anidi.es/  

Asociación Autismo Sevilla 

Sitio Web de Autismo Sevilla. Es una asociación 
de padres y madres de personas con trastornos 
del espectro autista sin ánimo de lucro que tiene 
por misión promover la calidad de vida de las 
personas con Trastornos del Espectro Autista 
(TEA) y de sus familias a lo largo de su ciclo vital. 
http://www.autismosevilla.org/  

Asociación Paz y Bien 

Sitio web de la Asociación Paz y Bien - 
Integración, defensa y promoción de los intereses 
de las personas con discapacidad intelectual o en 

situación de exclusión social. 
http://www.pazbien.org/  

Asociación Síndrome de Down de Sevilla y 
Provincia 

Sitio web de la Asociación Síndrome de Down de 
Sevilla y Provincia - Es una entidad sin ánimo de 
lucro formada por personas con Síndrome de 
Down y sus familias, así como de otras personas 
que desean colaborar de manera altruista para la 
consecución de los fines de la misma. 
http://www.asedown.org/  

Asociación de Discapacitados Intelectuales y 
Físicos de Andalucía 

Sitio web de la Asociación de Discapacitados 
Intelectuales y Físicos de Andalucía. 
http://www.ninosconamor.com/  

 

¿Quiénes pueden ayudaros? 
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LA DIFÍCIL DECISIÓN  
 

El proyecto inicial con el que una pareja inicia, ilusionada, su 

vida común no siempre se puede llevar adelante. Algunas 

parejas, como la vuestra, se plantean separarse o 

divorciarse. Siempre es una decisión difícil de tomar, a la 

que se suele llegar tras un tiempo de mucho conflicto, 

infelicidad y sufrimiento. En ocasiones, ambos veis que es la 

mejor decisión y, por tanto la tomáis en común. En otras 

ocasiones, sólo un miembro de la pareja la ve clara, pero 

está en su derecho de plantearla y es  preciso respetarla. 

 

Probablemente os preocupe qué consecuencias pueda tener para vuestros hijos e hijas esta decisión 

y ello os frene para tomarla. Es importante que sepáis que lo que más daño hace a niñas y niños es 

verse envueltos día a día en un conflicto abierto entre vosotros. En esta situación, para ellos siempre 

será una buena noticia que os separéis y vuelva la calma a sus vidas. Tampoco les ayuda vivir con 

personas que, aunque no se pelean, son infelices y no se cuidan porque ya no se quieren. Para 

niños y niñas siempre será mejor vivir con su padre o su madre, por separado, pero felices y 

en un mundo en calma, que juntos, pero infelices y en pleno campo de batalla. 

 

No obstante, para prevenir daños innecesarios, hay que intentar separarse  con sensatez y 

responsabilidad. Aunque suele ser un tiempo cargado de estrés y dificultades,  en esta guía se os 

ofrecen algunas recomendaciones para que el proceso se produzca de la forma más saludable 

posible para la familia en general y cada miembro en particular. 

 

LA NUEVA SITUACIÓN 

 

Planificar los cambios en la dinámica familiar 

 

Una vez tomada la decisión de separaros, hay que planificar qué 

pasará con toda la familia y llegar a acuerdos. A continuación se 

ofrecen algunas pautas para ello. 

 

‐ Siempre es mejor que las decisiones las toméis vosotros en lugar de tomarlas una tercera 

persona en un juzgado. Por eso, es importante que habléis e intentéis buscar soluciones 

conjuntamente. Como eso no siempre es fácil en los momentos de la separación, os 

aconsejamos acudir a un servicio de mediación familiar o a un mismo abogado o abogada que 

os ayude a encontrar y firmar un buen acuerdo de separación.  

¿Qué hacer para que la 
separación  o el divorcio 
se produzca de la forma 
más saludable posible? 
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La visión de las personas expertas os va a ayudar a 

llevar la situación y resolverla de la forma más justa y deseable posible. 

  

‐ Siempre que sea posible, intentad compartir la custodia, lo que implica que ambos os 

responsabilizaréis por igual, colaborando en la educación y cuidado de vuestros hijos o hijas. Si 

no fuera posible, esforzaos por encontrar un arreglo que permita a vuestras hijas e hijos veros y 

compartir tiempos con ambos del modo más equilibrado que la situación permita.  

‐ Normalmente, es recomendable no separar a los hermanos. Es mejor que vuestras hijas o 

hijos permanezcan juntos y se apoyen mutuamente. Ahora bien, a partir de los 12 años es 

aconsejable que les consultéis y respetéis su preferencia por vivir la mayor parte del tiempo con 

alguien, sin hacerles sentir mal.  

‐ A partir de ahora vuestros hijos e hijas habrán de 

tener dos casas. Esto supone decidir qué se hace con 

la casa familiar hasta ese momento: si sigue siendo la 

casa en que vive uno de vosotros o si se buscan dos 

nuevas. Toméis la decisión que toméis, procurad 

pensar sobre todo en ellos y sus necesidades. Lo más 

importante es que niños y niñas tengan lugares 

estables en los que vivir, con espacios que 

sientan como propios, con sus cosas, sus juguetes, 

etc. 

‐ Intentad que vuestras hijas o hijos no cambien radicalmente de vida. Por ello, a ser posible, 

mantenedlos en el mismo colegio, el mismo barrio y con los mismos amigos y amigas. Eso les 

dará seguridad y continuidad en tiempo de cambios. 

 

Comunicar la nueva situación a vuestros hijos e hijas 
 

 ¿Cuándo comunicárselo? 

Posiblemente os preocupe el momento de comunicárselo a vuestros hijos o hijas. Lo que 

debéis tener claro es que no es posible ni bueno ocultárselo: empezarán a sospechar y, 

finalmente, terminarán sabiéndolo, sólo que con mucha carga de sufrimiento.  

 

No os podéis apresurar. Es aconsejable que no le digáis nada a vuestro hijo o hija antes de 

que la decisión sea firme y mucho menos hacerlo partícipe de vuestras dudas y 

contradicciones, o responsable de vuestra decisión al pedirle su opinión. No hagáis 

comentarios del tipo: “no sé, yo creo que vamos a tener que separarnos”, “ya me hubiera 

separado si no fuera por ti” o “tu padre (o tu madre) no nos quiere, ni a mí ni a ti”, “¿qué crees 

que debo hacer?”, “¿no te parece que tu madre (o tu padre) es inaguantable?”, etc. 

… Pero tampoco tardar demasiado. No debéis dar lugar a que vuestros hijos o hijas 

comiencen a sospechar y se inquieten ante determinados cambios que ven y no llegan a 

comprender. Cuando tengáis la decisión tomada y un plan claro de cómo vais a hacer las 

cosas, decídselo. 

 

¿Qué hacer para que la separación  
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forma más saludable posible? 
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 ¿Cómo comunicárselo? 

 

Lo mejor es que se lo digáis conjuntamente a 

vuestros hijos o hijas, en reunión familiar. 

Aunque os parezca que tienen poca edad, a 

partir de los dos años y medio pueden entender 

lo que les digáis si lo adaptáis a su comprensión.  

 

Presentad  la separación  como una decisión 

compartida y firme. Explicadles serenamente, 

en lenguaje simple y comprensible, que os vais a 

separar y que la decisión no tiene vuelta atrás.  

 

Es necesario explicarles las razones, pero sin 

entrar en detalles escabrosos. Una forma de 

decirlo, por ejemplo, puede ser: “Queremos 

deciros que hemos decidido que vamos a 

separarnos. Hace tiempo que las cosas no van 

bien entre nosotros y después de reflexionarlo 

mucho, hemos pensado que es la mejor solución 

para todos”.  

 

Si la decisión no ha sido compartida y preferís no 

decirlo así, podéis explicar con franqueza que es 

la decisión de uno de los dos, que está en su 

derecho y la respetáis y aceptáis. Mostrad una 

actitud de respeto mutuo, evitando culpabilizar 

al otro o la otra, entrar en reproches  o transmitir 

la visión negativa que se pueda tener de él o ella.  

 

Tened previstos los cambios que se van a 

producir en vuestra vida y la de vuestros hijos e 

hijas y explicádselos: cuándo se producirá la 

separación efectiva, dónde y cuándo convivirán 

con cada quien, quién les llevará o recogerá del 

colegio,  qué harán con las mascotas, etc. 

Informadles de todo ello, resolviendo en la 

medida que os sea posible cuantas dudas 

puedan plantearse y aclarando que les 

informaréis de los avances y contaréis con su 

opinión en aspectos que les afecten.   

 

Dejadles claro que sois vosotros o vosotras 

quienes os separáis y no deseáis seguir viviendo 

juntos, sin que esto afecte al cariño que cada 

quien siente por los hijos o hijas, de quienes 

no os vais a separar nunca y a quienes 

seguiréis queriendo siempre. 

 

Nunca les culpabilicéis de la decisión ni 

permitáis que se autoculpabilicen. Decidles, 

por ejemplo, “esta es una decisión nuestra, que 

no tiene que ver con vosotros; no sois culpables 

de nada”. 

 

Permitid y alentad que vuestros hijos e hijas 

puedan expresar libremente sus sentimientos, 

que pueden ir desde la tristeza y el desconsuelo, 

a negarse a aceptarlo o mostrar ira o enfado con 

vosotros. Intentad mantener la calma, 

consoladles, expresadles  que les comprendéis y 

que hay dolores inevitables en la vida, pero que 

tenéis la seguridad de que será lo mejor y que 

saldréis adelante. 

 

Por todo ello, es importante que elijáis un 

momento en que contéis con el suficiente 

tiempo para poder hablar largo y tendido de la 

separación. Es mejor hacerlo en un fin de 

semana para que podáis tener más de un rato 

para hablar de ello, responder a dudas que 

vayan surgiendo, etc. Preved otra actividades a 

realizar con ellos o ellas también para esos 

mismos días, de manera que puedan relajarse y 

olvidar el tema a ratos. 

¿Qué hacer para que la separación  
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Dejáis de ser pareja, pero continuáis siendo padres o madres 

  

A raíz de la separación, se hayan completado o no los trámites del divorcio, hay que redefinir las 

relaciones en la familia. En primer lugar, las que mantenéis vosotros, que dejáis de ser pareja, pero 

seguís siendo madres o padres de vuestros hijos e hijas. Algunas pautas aconsejables son: 

 

 Comunicación. Es fundamental que sigáis 

manteniendo abierto el cauce de comunicación 

acerca de vuestros hijos o hijas. Seguid 

consultándoos los aspectos relevantes de su 

educación, compartiendo decisiones que les 

afecten, así como manteniendo y respetando los 

acuerdos educativos a que lleguéis. Así será más 

sencillo que os sigáis sintiendo corresponsables 

de vuestros hijos e hijas. 

 

 Colaboración. En la medida de lo posible, colaborad entre vosotros y procurad ser flexibles 

cuando sea necesario. El día a día de la crianza y educación están llenos de situaciones 

extraordinarias que hay que afrontar: una niña que amanece con fiebre, un niño a quien hay que 

llevar a revisión al oculista, una cita con la tutora, un viaje de trabajo imprevisto, el cumpleaños 

de una abuela, etc. El mejor modo de resolver estas situaciones pasa por vuestra cooperación 

en la búsqueda de soluciones.  

 

 Respeto mutuo. Sois personas distintas y con seguridad discrepáis en más de un aspecto y por 

eso os habéis separado; pero también sois personas valiosas y que queréis a vuestras hijas e 

hijos, aunque cada quien tenga una forma distinta de entenderlo. Habrá quien prefiera dedicar el 

tiempo libre con sus hijos o hijas a hacer excursiones o quien prefiera ver juntos películas; quien 

considere imprescindible educar en una fe religiosa y quien prefiera no hacerlo; quien haga 

comida vegetariana y quien adore la carne,  por ejemplo. Respetaos en vuestra diversidad y 

transmitid ese mismo respeto a vuestros hijos o hijas. 

 

 Compartid con buen tono. Deberéis acudir conjuntamente a un buen número de actos y 

eventos sociales: la tutoría en la escuela, algunas consultas médicas, los cumpleaños, las fiestas 

escolares. Si  podéis compartir de modo civilizado o incluso cordial esos tiempos, todo será más 

sencillo para vosotros y, sobre todo, para vuestros hijos e hijas.  Así, además, crecerán con un 

buen modelo de entendimiento, cuidado y respeto. 

 

 Respetad acuerdos. Es importante respetar los términos del acuerdo de separación en lo 

relativo  tanto a los tiempos de convivencia con los hijos o hijas como a los aspectos económicos. 

Eso  os evitará muchas tensiones y problemas.  

 

¿Qué hacer para que la separación  
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También van a cambiar en parte las relaciones que mantenéis con vuestros hijos o hijas. A 

continuación se ofrecen algunas pautas que facilitaran que ese cambio se produzca del modo más 

adecuado:  

 

 Continuad manteniendo relación con hijas e hijos. La mayor parte de las madres y padres 

siguen manteniendo relaciones con sus hijos tras la separación de la pareja, pero hay quienes se 

van desvinculando de ellos o incluso quienes desaparecen de sus vidas, lo que les causa un 

dolor infinito. Os quieren a ambos y necesitarán seguir teniéndoos presentes.   

  

 Menos tiempo juntos, pero más directo e intenso. 

Aunque estéis menos tiempo con ellos o ellas, cuando 

estéis a solas podréis tener una relación más estrecha, 

de mayor intensidad que cuando compartíais el tiempo 

con vuestra expareja. Hay relaciones que mejoran tras 

el divorcio justo porque hay más oportunidad para la 

relación íntima y de calidad. 

 

 Cumplid vuestros compromisos. Es fundamental 

que respetéis los compromisos acordados en relación con  vuestros hijos e hijas, para que sepan 

a qué atenerse. Suele ser útil usar calendarios visibles en los que marquéis cuándo estarán con 

cada padre o madre y es importantísimo ajustarse al plan establecido. Hay pocas frustraciones y 

dolores mayores que los de quienes se quedan esperando a un padre o una madre que debía 

venir a buscarlos y sin embargo no apareció.  

 

 Seguid ejerciendo de padres o madres responsables. Debéis procurar mantener las mejores 

relaciones con vuestros hijos o hijas, pero sin renunciar a vuestras responsabilidades. No les 

ayudaréis si os comportáis como “padrinos” o “madrinas”, dándoles todos los caprichos y sin 

decir un solo “No”. Aunque les veáis menos tiempo, necesitan que además de darles afecto 

también pongáis límites y normas que regulen sus vidas.  

 

 Tratad de mantener la relación también en la distancia. Aunque no estéis cerca, podéis 

seguir el día a día de vuestras hijas e hijos: cómo les ha salido un examen, qué tal la excursión, 

cómo se llama la nueva profesora de música, etc. Una llamada de teléfono o, si son más 

mayores, un mensaje de correo electrónico o de móvil les  permitirá sentiros cerca y saber que 

os siguen importando sus cosas. 

  

 

 

 

 

 

 

‐ No discutáis delante de vuestros hijos o hijas 

‐ No les introduzcáis en vuestro conflicto: mantenedlos al margen de vuestros problemas de relación. 

‐ No habléis mal del otro progenitor, ni directamente, ni delante de  ellos o ellas. 

‐ No les pidáis tomar partido. No tienen por qué elegir entre vosotros ni deben hacerlo. 

‐ No utilicéis a vuestros hijos o hijas como arma o moneda de cambio en vuestros conflictos. 

‐ No os comuniquéis a través de ellos. 

‐ No los uséis para obtener información sobre el otro progenitor. 

‐ No los convirtáis en vuestro  “paño de lágrimas” ni les pidáis responsabilidades que excedan sus 
capacidades. 

¿Qué hacer para que la separación  
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Es importante que os cuidéis  

 

Con la separación no sólo va a cambiar vuestra situación de pareja, vuestro proyecto de familia o el 

tiempo que pasáis con vuestros hijos o hijas. Es muy posible que también conlleve cambios 

económicos, en la vivienda, en vuestra vida social, en vuestro tiempo personal y quizás hasta en 

vuestra vida laboral.  

 

Es esperable, por tanto, que estéis  pasando por un mal momento. Es bastante probable que durante 

algún tiempo  os sintáis más inestables emocionalmente, con momentos en los que sintáis alivio por 

salir de la situación de tensión y conflicto en la que os podíais encontrar, pero también por momentos 

donde os sintáis tristes, con pocos ánimos, sin fuerzas, con mucha inseguridad y hasta culpabilidad 

de lo que os está ocurriendo. Es por ello muy importante que os cuidéis y para ello pueden seros 

útiles algunas pautas. 

 

‐ El estrés emocional agota anímica y físicamente. 

Daos tiempo para descansar y recuperaos. 

Pedid ayuda profesional si la ansiedad os 

desborda u os encontráis sin fuerzas o sin 

ánimos.  

 

‐ Buscad apoyos para poder compartir y elaborar 

lo que estáis sintiendo, para consultar decisiones, 

para ayudaros en traslados o tareas físicas, etc. 

En definitiva, personas que os ayuden a salir 

adelante en este tiempo en que estaréis más frágiles. Estos apoyos pueden venir de 

personas cercanas (amistades, familiares), de otras que hayan pasado por vuestra misma 

situación, o bien de profesionales, si el sufrimiento os supera.  

 

‐ Aprovechad la separación para reorganizar vuestra vida a distintos niveles. No sólo 

tendréis una nueva casa o una casa que podéis redecorar para inaugurar un nuevo tiempo. 

También puede ser momento de replantearos vuestra vida y tomar la separación como una 

oportunidad para el crecimiento personal. 

 

‐ Estaréis menos tiempo con vuestros hijos o hijas, lo que os dejará tiempo libre para 

desarrollar aficiones, retomar estudios  o ampliar vuestra vida social. En definitiva, 

recobraréis tiempo personal que os permitirá cuidaros.  

 

‐ Evitad anclaros en el rencor o la victimización. Es cierto que la separación en sí, o el 

comportamiento de vuestra expareja, han podido haceros daño, pero alimentar el rencor o 

instalarse en el papel de víctima no dejará que paséis página y empecéis a recuperaros.   
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Es importante que les cuidéis  

 
 

Vuestros hijos e hijas también pasarán malos momentos con la separación o el divorcio. Será 

un tiempo en que pueden aflorar en ellos o ellas sentimientos muy variados: podéis notarles cierta 

tristeza, miedo, confusión e incluso ira y resentimiento hacia vosotros. No es extraño que tengan más 

problemas para comer o a la hora de dormir (que les cueste conciliar el sueño o que se despierten 

en mitad de la noche). Puede que se muestren más dependientes, tengan peor comportamiento o 

incluso un peor rendimiento en la escuela.  
 

Estos desajustes iniciales son casi inevitables: son su modo de expresar que los cambios les 

provocan inseguridad y que les cuesta adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, debéis saber 

que estos trastornos habitualmente son pasajeros y prácticamente todos y todas recuperan la 

normalidad al cabo de un tiempo. Ese tiempo puede ser corto (unas semanas) o más largo (uno o 

dos años) según los casos. Los problemas en vuestros hijos o hijas durarán más y se acentuarán si 

continúan los conflictos entre vosotros y ellos se ven en medio. Prestad atención al cuadro anterior 

en que se remarca lo que nunca debéis hacer. 
 

¿Qué podéis hacer para facilitar las cosas? 
 

‐ Estabilizad su vida lo antes posible: 

procurad que la transición dure lo menos 

posible y que cuanto antes  tengan sus 

sitios especiales en las dos casas y su vida 

se llene de las pequeñas rutinas diarias. 

Este mundo ordenado y estable les dará 

seguridad y serenidad.  Veréis que 

integrarán el paso de una casa a la otra con 

más naturalidad de la que sospechabais al 

inicio. 

‐ Tiempo, paciencia y cariño. Su mundo ha 

cambiado y necesitan tiempo para terminar 

de integrarlo  todo y hacerse a su nueva 

vida. Por ello, será importante que aceptéis 

su mayor dependencia o inseguridad sin 

reproches,  con comprensión y cariño. Un 

buen abrazo será el mejor calmante para 

una niña que se despierta por la noche o un 

niño que se siente triste;  un “yo te quiero 

mucho y te voy a seguir queriendo siempre” 

desactiva con frecuencia el enfado.  

‐ Divertíos juntos. El humor suele ser un 

buen aliado en tiempos difíciles. Procurad 

introducir en vuestra vida diaria actividades 

que os diviertan y os aligeren el corazón: 

una buena ración de cosquillas, una 

película divertida, una sesión de juegos que 

os permitan hacer el “ganso” y reíros con 

ganas, un rato jugando juntos al deporte 

que os guste o haciendo manualidades.    

‐ Nombrad con toda la naturalidad posible 

al otro progenitor, para que vuestros hijos 

o hijas sientan que ellos también pueden 

hacerlo. Del mismo modo, responded con 

la misma serenidad y naturalidad cuando 

sean ellos los que os hablen de su padre o 

su madre. 

‐ Al comienzo, o si veis que siguen sufriendo, 

suele ser útil que vuestros hijos o hijas 

puedan hablar de lo que les preocupa, 

les asusta o les hace sufrir de vuestra 

separación con alguien ajeno a vosotros en 

quien puedan confiar. Puede ser una 

persona familiar o amiga con quien tengan 

una buena relación, o bien una profesional 

de la Psicología.  
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Hay chicos o chicas, sin embargo, que muestran 

cierta mejoría tras la separación: quienes estaban 

inmersos en un campo de batalla  diario por los conflictos entre sus padres o madres.  

Para ellos, estos síntomas habían empezado antes y tras la separación comienzan a desaparecer, si 

los conflictos terminan, o al menos ellos no son sus testigos cotidianos. 

 

Más allá de la familia 
 

En la escuela. Comentad en la escuela vuestra decisión, así como los cambios que se van a 

producir en la vida de vuestros hijos. De este modo, podrán prestar atención y comprender sus 

posibles cambios de comportamiento o de rendimiento escolar, así como prestarles apoyo si lo 

necesitan.  
 

¿Y los abuelos? Fomentad que siga manteniendo buenas y 

frecuentes relaciones con los abuelos y otros miembros de 

ambas familias, siempre que sea posible, porque son fuente 

importante de apoyo y cariño para vuestros hijos e hijas. 

Acordad con vuestros familiares normas de respeto hacia el 

otro progenitor y su familia, por los beneficios que esta actitud 

tendrá para niños y niñas.  

 
Libros y cuentos de utilidad 
 

Si necesitáis más información,  podéis obtenerla en: 

‐ Hetherington, E.M. y Kelly, J. (2006). En lo bueno y en lo malo: la experiencia del divorcio. 

Barcelona: Paidós. 

‐ López, F. (2010). Separarse sin grietas. Sufrir menos y hacerlo bien con los hijos. Barcelona: Graó. 
 

Algunos cuentos en los que se aborda la separación de modo naturalizado e incluso divertido 

pueden ayudar a que vuestros hijos e hijas  la vayan comprendiendo mejor y se vayan despojando 

de ansiedad: 

‐ Barragués, S. y Cecilia, C.J. (2007). El mar a rayas. Bilbao: A fortiori.  

‐ Cole, B. (1997). Todo doble o como divorciarse con buen humor. Barcelona: Ediciones Destino 

‐ Meabe, M. y Mitxelena, J. (2003). Vivo en dos casas… ¿Y qué? Bilbao: Ediciones Asociados.  

‐ Pomés, J. “Colección Simón”. Barcelona: Tusquets. Esta colección incluye los títulos: “Días sin 

cole”; “Cumpleaños feliz”; “Sábado, ¿qué vamos a hacer hoy?; “Mamá sale esta noche”; “Ya llega 

la Navidad” “Hoy duermo en casa de mi amigo”. 
 

Lo interesante de los cuentos de esta colección es que presentan de forma sencilla y positiva las 

situaciones cotidianas de un niño, Simón, cuyos padres están separados. Con problemas y actividades 

del día a día, son  un buen ejemplo para vuestros hijos e hijas entiendan que sus vidas, después de la 

separación, van a continuar como las de sus amigos y amigas (con fiestas de cumpleaños,  
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